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Prólogo
Gerardo M. Trigueros Gaisman

En representación del Comité Jurídico de Swiss Re que me honro en presidir, tengo el  
gusto de presentar las Memorias de nuestras XVII Jornadas de Seguro y Reaseguro, 
llevadas a cabo los días 22 y 23 de enero del presente año.
 
Antes que otra cosa quiero reconocer y agradecer a Swiss Re, específicamente 
a Francisco Díaz y a Richard Schneider, pero sin dejar de lado a todos los demás 
integrantes de Swiss Re por su apoyo entusiasta e incondicional a los trabajos del 
Comité Jurídico y especialmente al apoyo del evento que conforma las Jornadas, que 
se han convertido en una cita indispensable en la agenda del mercado asegurador y 
que se enriquecen año tras año con la presencia de un nutrido y distinguido  grupo de 
importantes personajes de nuestro sector, quienes con su presencia y participación 
logran que se alcancen con creces los objetivos de este evento que se prepara con 
cariño y esmero durante todo el año, y aprovecho para agradecer sinceramente el 
esfuerzo y dedicación de cada uno de los ponentes que logran que sus presentaciones 
despierten el interés y la curiosidad de los asistentes, y que además las podemos 
presentar en éstas Memorias como un trabajo de retroalimentación para el público en 
general.
 
Nuestro primer tema relacionado con el reto de cobertura para adultos mayores, 
presentado por Patricia Quintero, actuaria con amplia experiencia en Gastos Méxicos 
y desarrollo de productos, quien actualmente ocupa el cargo de Client Manager para 
Vida y Salud en México y Centro América en Swiss Re y por Sergio Pérez Olivares, 
actuario también, y con experiencia en los ramos de vida individual y accidentes y 
enfermedades, quien desde 2005 es el responsable del desarrollo de productos en 
Seguros Monterrey New York Life, nos enfrenta a una realidad cambiante que nos 
alcanzó, ya que gracias a los avances tecnológicos en las áreas de salud la expectativa 
de vida de la población ha aumentado considerablemente, impactando las estadísticas 
y los modelos tradicionales del Sector Asegurador y presentando retos de cómo 
atender a una población de edad avanzada que muchas veces terminan padeciendo 
enfermedades crónico degenerativas por espacios de tiempo mucho mayores a las que 
estábamos acostumbrados hace solo unos cuantos años, modificando esencialmente 
los esquemas de seguro de gastos médicos.
 
El segundo tema que se abordó en éstas Jornadas, por parte de Rubem Hofliger, 
quien cuenta con amplia experiencia en gestión de riesgos tanto como consultor del 
Banco Mundial, como Director General del Fondo de Desastres Naturales del Gobierno 
Mexicano y actualmente dentro de Swiss Re como titular del Area de Soluciones 
del Sector Público para América Latina, región como sabemos, sujeta a eventuales 
siniestros catastróficos derivados de fenómenos naturales como sismos y huracanes, 
entre otros. Es precisamente el de soluciones innovadoras de riesgos para el sector 
público, mostrándonos que a través del estudio y la investigación constantes si es 
posible presentar nuevas alternativas para enfrentar los daños eventuales causados 
por éstos fenómenos y que afectan en forma considerable y proporcionalmente mayor 
a aquellos países que no cuentan con los mecanismos de previsión y reacción más 
adecuados.
 
El siguiente tema que se presenta es el de Responsabilidad Ambiental, tema que 
cada día adquiere mayor importancia por la conciencia que poco a poco se ha ido 
desarrollando sobre el impacto que los temas ambientales y su repercusión tienen 
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en las sociedades modernas, presentándonos siniestros de gran impacto y magnitud 
pudiendo llegar algunos de ellos a ser considerados catastróficos. Guadalupe Sánchez 
quien desde 1998 ha trabajado en el sector reasegurador en nuestro país en temas 
principalmente de Responsabilidad Civil y actualmente es Head Facultative Casualty  
Underwriting Hispano América en Swiss Re y Juerg Busenhart quien lideró el Centro de 
Competencia de Responsabilidad Ambiental de Swiss Re y ha sido miembro del Grupo 
del Trabajo de Responsabilidad y Asegurabilidad del Insurance Europa, así como los 
grupos de trabajo de la Asociación Suiza de Seguros, nos actualizan con su experiencia 
sobre estos temas.
 
El último tema del primer día de nuestras XVII Jornadas estuvo a cargo de los 
licenciados José Antonio Espinoza, quien es Director Regional de Siniestros de 
Surety para Chubb de América Latina y Francisco López Álvarez quien se desempeña 
como Subdirector de reclamos de Chubb Fianzas Monterrey y es el referente a la 
ejecución de las fianzas, el momento de la verdad de nuestros productos y nos ilustran 
detalladamente el proceso y sus complicaciones.
 
Para el segundo día de nuestras Jornadas abrimos con el tema Agro y Tecnología, 
pocas veces hemos tocado temas de seguro agrícola, el cual cada vez ocupa 
un lugar más importante en el desarrollo del seguro privado, los impresionantes 
avances tecnológicos nos hacen mirar a éste riesgo con nuevos ojos, tanto en lo 
correspondiente a su evaluación, como a lograr ajustes más apegados a la realidad y 
más expeditos. Rodrigo Soares, nuestro expositor, quien es suscriptor de agro en Swiss 
Re, es además Ingeniero Agrónomo por el FFAGM de Brasil, tiene una especialización 
en Agribusiness en la Universidad de Minnesota, ha trabajado por cinco años en el área 
de imágenes satelitales desarrollando soluciones de gestión de riesgo por detección 
remota para el mercado de seguros / reaseguros y agricultura de precisión.
 
Posteriormente un tema fascinante; la creatividad y su impacto en la organización. 
Esto tiene repercusión en todos los órdenes, ya que si la humanidad ha logrado llegar 
a ésta etapa de desarrollo, en importante medida es gracias a la creatividad de los 
individuos que no descansa buscando soluciones a problemas y maneras diferentes 
y más eficientes para hacer más y nuevas cosas, Clara Kluk, socia fundadora de 
Grupo PIENSA, empresa de consultoría basada en México, tiene más de treinta años 
facilitando procesos creativos, innovación y manejo del cambio a empresas grandes y 
medianas, es reconocida internacionalmente y ha trabajado literalmente alrededor del 
mundo, en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, Europa, China, Medio Oriente y 
África.
 
El tema de la perspectiva local de la cobertura de Cyber, tiene el objetivo de aterrizar 
en nuestro incipiente marco legal en la materia, éstos temas de tanta actualidad, pero 
que requieren de mayor entendimiento, para poder reconocer  los riesgos inherentes 
y las mejores maneras de prevenirlos y asegurarlos, el tema estuvo a cargo de los 
reconocidos abogados Pablo Saenz, Fernando Ibarra y Arturo Arista, quienes cuentan 
con amplia trayectoria y experiencia en el mercado asegurador y reasegurador de 
nuestro país. 
 
El último tema de nuestras Jornadas es realmente inquietante y actual, la violencia 
social en Chile y sus efectos en Seguro, tema que desafortunadamente no se 
circunscribe a Chile, ni siquiera a toda América Latina, sino que es un fenómeno 
social de alcance mundial, causado por diversas razones, pero que desembocan en 
manifestaciones y actos de protesta violentos con la consecuencia de daños, más o 
menos graves en bienes e infraestructura, para desarrollar este tema contamos con dos 
brillantes profesionistas de la hermana República de Chile: Aarón Martínez técnico en 
seguros, diplomado en las Universidades de Santiago, Catuba y Adolfo Ibáñez, con más 
de 30 años de experiencia en importantes aseguradoras como Allianz, Chubb, RSA y 
Zurich y actualmente como Gerente Técnico de Marine and Hull and STP del grupo de 
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empresas SGC, reconocida empresa de Ajustadores de Seguros, con representación 
en el extranjero a través de Miller Internacional;  y Sebastián Mardones, abogado con 
diplomado en seguros y reaseguro de la Escuela de Seguros de Chile, con más de diez 
años de experiencia y actualmente Gerente del área Legal y Corporativo de Goñi y Cía. 
prestigiosa firma de abogados en el mercado de seguros y litigios tanto en Chile como 
en el extranjero.

Por todo lo anterior, tengo el enorme gusto de presentar éstos trabajos que han sido 
base de las brillantes exposiciones que tuvimos la oportunidad de disfrutar en éstas 
Jornadas, los cuales consideramos que pueden resultar de interés para todos los que 
conformamos el sector asegurador y reasegurador en nuestro país.           
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Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

¿Quién es un adulto mayor?
▪ Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) un adulto mayor es aquella 

persona entre 60 y 74 años. A las personas de 75 y más se les denomina 
ancianos o grandes longevos.

▪ En México, se considera adulto mayor a una persona que tiene más de 60 
años.

¿Por qué?
▪ Marca el cumplimiento de la mayoría de las metas familiares, profesionales y 

sociales, pero también…

▪ Es el inicio de una etapa que presenta condiciones de vulnerabilidad física, 
social y económica.

January 2020 3

Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

*Datos generales de población, extraídos del censo 2015 INEGI; definición y distribución de Niveles Socioeconómicos establecida por la AMAI en su repositorio de datos públicos. 
Consultados en mayo de 2019

¿Cuántos son los adultos mayores?

Nivel Socioeconómico A/B C+ Menor a C

EDAD No. De 
habitantes 6% 11% 83%

60 a 64 años 3,889,755 233,385 427,873 3,228,497

65 a 69 años 2,987,316 179,239 328,605 2,479,472

70 a 74 años 2,207,466 132,448 242,821 1,832,197

75 años y más 3,351,784 201,107 368,696 2,781,981

Total 12,436,321 746,179 1,367,995 10,322,147



10  Swiss Re Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

January 2020 4

Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

*Datos generales de población, extraídos del censo 2015 INEGI; definición y distribución de Niveles Socioeconómicos establecida por la AMAI en su repositorio de datos públicos. 
Consultados en mayo de 2019

¿Cuántos son los adultos mayores?
Grupo de edad Total De 60 a 69 De 70 a 79 80 y más
Mujeres
Económicamente activas 19.4 27.5 12.8 4.6
Quehaceres domésticos 60.7 58.4 67.9 55.8
Pensionadas y jubiladas 10.2 10.7 11.1 6.8
Con alguna discapacidad permanente 1.4 1 1.2 2.8
Otras no económicamente activas 8.3 2.4 7.1 30
Hombres
Económicamente activas 51.1 65.3 40 16
Quehaceres domésticos 6.4 3.9 8.4 12.5
Pensionadas y jubiladas 27 21.8 33.3 34.8
Con alguna discapacidad permanente 1.5 1.1 1.5 3.2
Otras no económicamente activas 14 7.9 16.7 33.6
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Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

27 18 11 7 5 32 26 15 13 6 6 34

Enfermedades del corazón

Diabetes Mellitus

Tumores Malignos

Enfermedades cerebrovasculares

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

Las demás causas
Principales causas de defunción en México (INEGI, 2018)

¿De qué se enferman los adultos mayores?

Mujeres de 65 años y más Hombres de 65 años y más
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Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

CONAPO, Indicadores Demográficos, 1990-2030
CONAPO, Proyecciones des la Población de México 2010-2050

¿Qué sigue?

74.0 

76.1 
77.0 

78.1 
79.4 

67.0 

70.5 71.1 

73.0 
74.6 

70.4 

73.2 
74.0 

75.5 
77.0 

1990 2000 2010 2018 2030

Mujeres Hombres Total

Esperanza de vida Pirámide de la población por quinquenio
2018 - 2030

+ = Crisis

January 2020

Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

Oferta de Gasto Médicos Mayores

Aseguradora

$

Siniestro

Coaseguro (con tope)

Deducible

Una vez que la participación del 
asegurado por deducible y coaseguro se 

topa, el asegurado no tiene ningún 
incentivo para cuidar el gasto.

Hoy toda la oferta de GMM gira entorno a 
estos tres conceptos y su funcionamiento.

SA
⁝

7
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Siniestro

Laboratorios

Medicamentos

Honorarios Médicos

Gasto Hospitalario

15-10%

15-10%

25-15%

50-70%

Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

Distribución del siniestro por tipo gasto

8
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Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

Comportamiento de la siniestralidad

Edad, género, residencia, 
ocupación, estilo de vida, 

biométricos, etc.

30 días, 1, 2 o 4 años

Pruebas médicas, preexistencias, 
endosos, exclusiones, etc.

Características propias

Periodos de espera

Selección de riesgos

87654321

9
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Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

Prima promedio por grupo de edad

$8,441 

$8,034 

$10,840 

$13,584 

$20,375 

$35,276 

$74,363 

$120,657 

0 - 10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71 y más

AMIS, AyE_GM_Ind_Q4_18
AMIS, Comparativo de producto gastos médicos 2018

▪ La prima promedio del total de la cartera de GMM 
es de $18,279 pesos

▪ La prima promedio de la cartera de GMM para 
asegurados mayores a 60 años es de $88,665 
pesos, corresponde a un incremento del 381% con 
respecto al total de la cartera

10

January 2020

Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

Defectos en el modelo de GMM privado

▪ Seguros temporales 1-año, con edad máxima de aceptación de 64 años en promedio
▪ Actualización anual de tarifas (inflación médica)
▪ Sumas Aseguradas sin límite o mayores a 100 mdp
▪ Participación topada (finita) por parte del asegurado
▪ El seguro de GMM privado se vuelve un sustito completo del servicio público de salud
▪ Requiere la entrada continua de nuevos negocios en un mercado que no crece
▪ El incremento en el precio de los insumos hospitalarios no está en manos de la aseguradora
▪ Los intereses de la aseguradora y de los proveedores apuntan en sentidos contrarios

La Tormenta Perfecta en Seguros
11



14  Swiss Re Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

January 2020

Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

Problemática en adultos mayores en gastos médicos

▪ Alta siniestralidad, principalmente por 
severidad

▪ Incremento cada vez mayor en primas, 
provocando una mayor pérdida de 
asegurados por incapacidad de pago

▪ La prima actual de esta cartera no soporta su 
propia siniestralidad y está subsidiada por 
asegurados de menor edad y nuevos 
negocios

▪ Segmento no rentable con las condiciones 
actuales

▪ Primas por arriba del resto de la cartera

▪ Insatisfacción del cliente (menos apoyo 
cuando más lo necesitan)

12
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Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

¿Cuál es el reto?

Generar una nueva oferta de productos 
rentables, que sean atractivos para los 

asegurados, cumpliendo sus expectativas 
de cobertura, y que sea sustentable en el 

largo plazo para todas las partes 
involucradas.

13
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Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

✓ Romper paradigmas

✓ Pensar fuera de la caja

✓ Buscar el cómo sí

¿Qué necesitamos hacer?

14
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Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

¿Qué se ha hecho en otros países?

▪ 15.1% está compuesta por adultos mayores

▪ Módulo de intervenciones quirúrgicas
▪ Módulo de trasplantes
▪ Prótesis por reembolso
▪ Descuentos del 50% en farmacias
▪ Línea médica 24 horas
▪ Segunda opinión médica
▪ Provisión de drogas oncológicas

15
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▪ 12.5% está compuesta por adultos mayores

Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

¿Qué se ha hecho en otros países?

▪ Orientación médica telefónica ilimitada
▪ Traslado terrestre por accidente
▪ Localización de medicamentos
▪ Asistencia al hogar (plomería, cerrajería, vidriería)
▪ Edad máxima de aceptación de 90 años menos un día
▪ Especializado en accidentes

16
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▪ 19.1% está compuesta por adultos mayores

Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

¿Qué se ha hecho en otros países?

▪ A partir de los 60 años
▪ Busca cubrir necesidades sanitarias
▪ Consultas de medicina familiar y geriatría sin 

límite
▪ Sesiones de fisioterapia y rehabilitación
▪ Sesiones de podología
▪ Pruebas diagnósticas
▪ Red cerrada

▪ A partir de los 55 años
▪ Acceso libre sin copago a medicina general y 

enfermería
▪ Tres visitas de especialistas, mamografía, 

ecografía prostática
▪ Sesiones dentales y de podología
▪ Telefarmacia

17
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▪ 10.8% está compuesta por adultos mayores

Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

¿Qué se ha hecho en otros países?

▪ Consultas ilimitadas con especialistas
▪ Servicio dental gratuito
▪ Estudios preventivos contra el cáncer, osteoporosis, 

dislipidemias, diabetes, entre otras
▪ Estudios de laboratorio, gabinete e imagenología

18
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Adultos Mayores
Reto en la cobertura de adultos mayores y perspectivas de aseguramiento

Conclusiones

✓ Entender las necesidades y preocupaciones en el cuidado de la salud 
del adulto mayor

✓ Explorar nuevas alternativas de cobertura vía asistencias, servicios 
especializados, opciones fuera de la oferta tradicional

✓ Buscar alianzas estratégicas que nos permitan brindar el 
acompañamiento ideal en los momentos críticos de siniestro

✓ Fomentar una cultura de prevención

✓ Regresar el sentido de gasto médico mayor a la oferta tradicional de 
seguros

19
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¿Quiénes son los adultos
mayores?

Las aseguradoras que realmente entiendan las 
necesidades de los consumidores que envejecen 
serán las que creen soluciones ganadoras para 
esta población tan diversa.

Swiss Re realizó una nueva investigación del 
consumidor y descubrió ideas que ofrecen una 
nueva perspectiva sobre el enfoque de los 
productos tradicionales para la segmentación.

Conociendo el 
envejecimiento

Swiss Re encuestó 9,000 personas en 8 países de 
3 continentes, abarcando multiples generaciones
de la misma familia, para tener una mejor idea de 
las necesidades, aspiraciones y miedos de sus 
últimos años. 

La idea de este estudio es ayudar a los 
aseguradores a desarrollar nuevas formas de 
enfrentar las necesidades de los Adultos Mayores. 

Swiss Re ha desarrollo un amplio rango de 
productos desde demencia y productos dirigidos a 
redes para el cuidado de salud como propuestas
intergeneracionales.
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Cuatro tipos de necesidad básica surgen…
al combinar los dos motivadores para tomar decisiones: 
provisión y visión

Desde el punto de vista 
de las aseguradoras…

Se deben buscar soluciones
ganadoras combinando
beneficios financieros y no 
financieros con un alto nivel
de certeza y simplicidad
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Title to go here, two lines maximum

Mantenerse saludable

Servicios de cuidado preventivos antes 
de una reclamación o en las primeras
etapas del siniestro

Adaptarse a su nueva vida

Soporte financiero en el camino, 
dependiendo de las necesidades y 
beneficios seleccionado

Acceso a atención y servicios

Acceso a servicios relevantes cuando
las necesidades aumentan con 
descuentos o como parte de los 
beneficios de salud

La solución debe 
considerar los 
siguientes
aspectos:

January 2020 25

Family First.
Producto de Singapure para la 
generación “Sandwich”
Fácil suscripción y cobertura para toda
la familia
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Ejemplo: Producto de Singapur “Family First” refleja la carga
de la generación “Sandwich”

Y si algo me 
pasa?

Educación
de los 
hijos

Y mi 
fondo
para el 
retiro?

Cómo financío las 
primas de seguro

de mi familia?

77% de los Singapurenses brindan apoyo financiero para su familia

La presión es muy grande para la generación 
'Sandwich', aquellos que a sus 40´s años apoyan a 
padres e hijos.

➢72% apoya financieramente a sus padres

➢45% están apoyando a sus hijos adultos

➢50% del ingreso disponible se gasta en otros

January 2020

Beneficio familiar
Cobertura con costo eficiente para toda la familia cubriendo las 
principales enfermedades

1

100% SA

27

1 Qué es?
Cobertura de enfermedades
graves que incluye SA adicional
para cubrir padres e hijos del 
contratante

2 Cómo se vende?
• Fácil de vender – Sin 

suscripción para hijos ni
padres. Contratande solo 
declaración de salud

• Costo eficiente – Un plan 
cubre a toda la familia

• Primero en el mercado –
nada similar en Singapur

• Administración – Edad de 
aceptación y renovación
definidas con periodos de 
espera.

Advance 20% SA
• Cancer
• Elderly degenerative conditions e.g. 

Alzheimer, Parkinson

Advance 20% SA
• 37 CI
• Juvenile CI e.g. Severe asthma, 

Down syndrome, Severe epilepsy, 
Kawasaki

• Rare diseases
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Monthly 
Income

1 Que es?
En caso de discapacidad temprana del sostén de la familia, 
se pagará un ingreso mensual para mantener a todos los 
dependientes
En caso de discapacidad temprana del sostén de la 
familia, se pagará un ingreso mensual para mantener a 
todos los dependientes2 Complemento para Adultos
Mayores
El disparador de reclamación se 
basa en 1/6 ADL por hasta x 
años, pagando por discapacidad 
anterior.
La duración también se puede 
fijar según el número de 
dependientes para garantizar una 
cobertura suficiente

Monthly 
Income

Monthly 
Income

Discapacidad Temprana– 1/6 ADL
Apoyo si no puedes trabajar

28
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Preguntas?
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Muchas gracias!

Follow us

30

January 2020 31

Legal notice

©2019 Swiss Re. All rights reserved. You may use this presentation for private or internal purposes but note that any 
copyright or other proprietary notices must not be removed. You are not permitted to create any modifications or 
derivative works of this presentation, or to use it for commercial or other public purposes, without the prior written 
permission of Swiss Re.

The information and opinions contained in the presentation are provided as at the date of the presentation and may 
change. Although the information used was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility 
for its accuracy or comprehensiveness or its updating. All liability for the accuracy and completeness of the 
information or for any damage or loss resulting from its use is expressly excluded. 
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Soluciones Innovadoras de Transferencia de 
Riesgos para el Sector Público
Rubem Hofliger 

Soluciones Innovadoras de 
Transferencia de Riesgos para el 
Sector Público

Jornadas de Seguro y Reaseguro
Ciudad de México 22 y de 23 de enero de 2020



26  Swiss Re Soluciones Innovadoras de Transferencia de Riesgos para el Sector Público

January 2020

INTRODUCCIÓN



27  Swiss Re Soluciones Innovadoras de Transferencia de Riesgos para el Sector Público

January 2020

¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS 
EN PSS?
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LA BRECHA DE PROTECCIÓN
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IMPACTO DE EVENTOS 
CATASTRÓFICOS EN EL GOBIERNO
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Los gobiernos tiene una responsabilidad muy
amplia lo que hace que los seguros tradicionales
no se ajusten del todo a sus necesidades
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Yanina Aguilar

Senior Client Manager Latin America
Public Sector Solutions

Swiss Re México Servicios,
S. de R.L. de C.V., 

Insurgentes Sur 1898, Piso 8
Ciudad de Mexico

Mexico

Tel +52 55 5322 4140
Yanina_aguilar@swissre.com

Contactos en América Latina – Public Sector Solutions 

Viviana Cubides

Client Manager Latin America
Public Sector Solutions 

Swiss Re Colombia
Oficina de Representación

Carrera 7 No. 71 – 21 Torre B Piso 13 
Bogota - Colombia

Tel +57 1 489 03 77 
Viviana_Cubides@swissre.com
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Rubem Hofliger 

Head Latin America
Public Sector Solutions 

Swiss Re México Servicios,
S. de R.L. de C.V., 

Insurgentes Sur 1898, Piso 8
Ciudad de Mexico

Mexico

Tel +52 55 5322 8392
Rubem_Hofliger@swissre.com
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Legal notice

©2020 Swiss Re. All rights reserved. You may use this presentation for private or internal purposes but note that any 
copyright or other proprietary notices must not be removed. You are not permitted to create any modifications or 
derivative works of this presentation, or to use it for commercial or other public purposes, without the prior written 
permission of Swiss Re.

The information and opinions contained in the presentation are provided as at the date of the presentation and may 
change. Although the information used was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility 
for its accuracy or comprehensiveness or its updating. All liability for the accuracy and completeness of the 
information or for any damage or loss resulting from its use is expressly excluded. 
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Responsabilidad Ambiental 
Guadalupe Sánchez y Juerg Busenhart

Seguro de Responsabilidad Ambiental en Mexico
Jornadas 2020 

Guadalupe Sanchez / Juerg Busenhart, Enero 2020

1
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• Introducción 

– Siniestros ( RC general- ambiental, Propiedad)

– Contaminación súbita y accidental  vs Contaminación gradual 

– Responsabilidad ambiental vs contaminación amparada en póliza de RC general

• Seguro obligatorio de Responsabilidad Ambiental en México

• Comparación de algunos textos de  Resp ambiental

• Suscripción de Responsabilidad Ambiental 

Contenido de la exposición

2

Guadalupe Sanchez / Juerg Busenhart | Enero 2020

Introducción

3Guadalupe Sanchez / Juerg Busenhart | Enero 2020 3
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• Fuego en una bodega de químicos.

• Liberación de agua contaminada proveniente de la 
extinción del incendio

• Daño al sistema de protección del suelo, agua 
subterránea y superficial y a la construcción de la 
instalación de purificación de agua

• Limpieza de tierra afectada y remediación de aguas 
subterráneas 

• Gastos Estimados Totales: € 65.4mn (USD 72.8 mn)

• Seguro?

Contaminación Súbita y Accidental
Fuego y Explosiones

4

Guadalupe Sanchez / Juerg Busenhart | Enero 2020

• Descarrilamiento de Tren

• 47 personas fallecidas

• 60,000 metros cúbicos de suelo contaminado

• 40 km de costa contaminada, de moderada a 
severa

• Costo Total estimado de remediación ambiental 
Pasada y  futuras:  US$ 500mn

• Seguro?

Contaminación Súbita y Accidental
Transportes

55
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• Depósito para residuos de extracción de 
mineral de  hierro

• Liberación de 30mn a 60 mn metros cúbicos de 
lodo toxico en el valle del Rio Santarém

• 19 muertos, 16 heridos y cientos de personas 
desplazadas. 

• Destrucción de 158 viviendas y 15 kilómetros 
cuadrados de tierra contaminada.

• Discusiones en curso para liquidar una 
demanda adicional ( independiente/individual ) 
que reclama  USD 47.5 bn, presentado por los 
fiscales de Brasil. 

• Seguro?

Contaminación Súbita y Accidental
Minería

6Wikipedia November13,  2015
Brazil-australia-mining-accident_christophe_simon_afp-3-620x465.jpg
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• Tiradero de desechos en operación por 7 
años. (1978 – 1985)

• Estimado de ingresos por tarifas de 
disposición : USD 21 mn

• Inversiones en mantenimiento / seguridad 
hasta el 2005: USD 150 mn

• Inicio de los trabajos de limpieza / 
remediación desde el 2005 y hasta el 2020 
(excavación total)

• 664'100 MT por remoción de  materiales 
contaminados

• Costo final USD 1 bn ( factor 50 del total de 
los ingresos)

• Seguro?

Contaminación Gradual
Manejo de desechos y Tiraderos de basura

7Wikipedia November13,  2015
Brazil-australia-mining-accident_christophe_simon_afp-3-620x465.jpg
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US EPA controla los sistemas de tanques de 
petróleo y de sustancias peligrosas.

• Fuga de tanques para almacenamiento  
subterráneos (LUST)

– 5’375 tanques con fuga confirmada (FY 2019)

– ~1% de UST bajo el control de EPA

– 8’358,00 limpiezas completadas ( año fiscal  2019)

• Importe promedio pagado por fuga

– USD 141’481 (Encuesta de fondos estatales)

• Seguro?

Contaminación Gradual
Fuga de Tanques subterráneos

8Wikipedia November13,  2015
Brazil-australia-mining-accident_christophe_simon_afp-3-620x465.jpg
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Calidad del aire interior / Microbacterial

• Daño a personas

• Pérdidas consecuenciales (ej. hoteles, 
departamentos)

Químicos

• Retardadores de incendio

• Glifosato (Pesticidas)

• Aditivos de Gasolina(ej. plomo, MTBE)

• Fertilizantes (ej. estiércol)

Contaminación Gradual

9Wikipedia November13,  2015
Brazil-australia-mining-accident_christophe_simon_afp-3-620x465.jpg



43  Swiss Re Responsabilidad Ambiental

Guadalupe Sanchez / Juerg Busenhart | Enero 2020

• Las grandes pérdidas causadas por el hombre, por lo general  son  contaminación súbita e imprevista

• ¿Es la contaminación gradual un riesgo sistémico?

• El seguro de riesgos ambientales es un tema complejo – tanto técnica como de cobertura

• La cobertura Contaminación Súbita y Accidental es mas fácil de manejar que la cobertura de seguro de 
contaminación gradual.

• La distinción entre limpieza de contaminación existente y prevenir una mayor  contaminación  es a 
menudo muy complicado

• Es más sencillo manejar pólizas con base Claims Made o manifestación de hechos que en base a 
ocurrencia

• Inspecciones de riesgo son importantes para evaluar la situación ambiental antes del incidente

• Pólizas de seguro en base a Ocurrencia  no aseguran “contaminación antigua” pero puede causar 
problemas difíciles de asignación  si se aseguran las perdidas que se desarrollen  gradualmente

Experiencia con Responsabilidad Ambiental
Lecciones aprendidas de siniestros

10
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• Incrementar la conciencia pública de la exposición ambiental y disminución de la aceptación publica 
sobre la contaminación:
– Contaminación del aire
– Seguridad alimentaria y disponibilidad de agua potable
– Iniciativas para el cambio climático

• Aumento en  conocimiento de bienes peligrosos y capacidad para medir la relación causa-impacto
– Ej. Unión Europea: Investigación Sistemática de la Propiedad de Químicos o en Estados Unidos: control de 

Substancias Toxicas (TSCA)

• Cambios Rápidos  en el marco legal para la protección del ambiente y responsabilidad ambiental.
– Ej. pasar a la responsabilidad estricta ( Regímenes de responsabilidad civil y derecho publico)
– Enfocarse más en en la limpieza y restauración del daño  al medio ambiente  (biodiversidad)  y/o  a  la 

compensación por daños a  terceros 

• Incremento en la demanda de Seguros de Responsabilidad Ambiental
– Seguros de Responsabilidad Ambiental Obligatorio en países como: Mexico, Corea del Sur y algunos países 

europeos.
– Resultado de la administración de riesgos ambientales u obligados por accionistas e inversionistas
– M&A y  negocios de Transacciones inmobiliarias

Experiencia con Responsabilidad Ambiental
Tendencias

11
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Contaminación súbita y accidental  vs Contaminación Gradual 

Súbita y Accidental Accidental Pero Gradual Gradual

Aguas Profundas:
Explosión de una 
Plataforma, termina con un 
gran Derrame de Petróleo 
en el Golfo de Mexico 
(2010).

MTBE:
Varias fugas y derrames de 
gasolina  llevan a 
contaminar la tierra, el 
subsuelo y aguas 
subterráneas con el aditivo 
MTBE.

Emisiones a través del tiempo:
Los vertederos /tiraderos se 
utilizaron para arrojar deshechos 
industriales altamente tóxicos 
desde la década de 1920. Con el 
tiempo contaminaron el subsuelo 
y aguas subterráneas.

Guadalupe Sanchez / Juerg Busenhart | Enero 2020

Contaminación súbita y accidental  vs Contaminación Gradual
Acumulación de la contaminación en el Medio Ambiente 

13

Limite de emisión 
Permitido

Limite de 
intervención

Sustancias CMR: 

• Substancias tóxicas cancerígenas, 

mutagénicas y reproductivas

Substancias PBT: 

• Sustancias Persistentes, 

bioacumulativas y tóxicas,.

Sustancias vPvB:

• Sustancias muy persistentes , muy 

bioacumulativas

tiempo

t
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tiempo

t

Inicio de Vigencia y Retroactividad ( fecha convencional)

Limite de 
intervención

Limite de emisión 
Permitido

Contaminación súbita y accidental  vs Contaminación Gradual
Acumulación de contaminantes en el Medio Ambiente 

Guadalupe Sanchez / Juerg Busenhart | Enero 2020

Responsabilidad Civil Derecho Público / Responsabilidad Legal

Derecho de los individuos de reclamar al 
contaminador  una compensación por 
pérdida/daño  sufrido  por un daño/deterioro 
ambiental

Derecho de las autoridades publicas, 
Respaldado con sanciones penales, para 
exigir:

Seguro de Responsabilidad Civil General • Seguro de responsabilidad Ambiental

• Condiciones  de contaminación súbita y 
accidental

• Limpieza y restauración de daños 
ambientales

• Daños a personas • Póliza independiente de  Seguro de 
Responsabilidad Ambiental o Cobertura a 
través de un endoso a una Póliza de RC 
General 

Principalmente bases no contractuales(culpa 
basada en fallas o responsabilidad estricta )  
agravios ambientales (régimen de derecho 
consuetudinario, negligencia, traspaso de tierra)

Principalmente sobre la base de 
Responsabilidad estricta (por ejemplo 
actividades peligrosas) 

Responsabilidad ambiental vs Contaminación amparada en póliza de RC general
Responsabilidad Ambiental Marco Legal

15
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Seguro obligatorio de 
Responsabilidad Ambiental 
en México

16Guadalupe Sanchez / Juerg Busenhart | Enero 2020 16
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Estos actividades deberán contar con seguros con coberturas que amparen la responsabilidad civil y la 
responsabilidad por daño ambiental en la ocurrencia de cualquier evento, mismas que deberán cumplir con 
los requisitos y Límites de responsabilidad que se establecen en las presentes Disposiciones.

• Compresión, Licuefacción, Descompresión y Regasificación, así como el Transporte, Almacenamiento, 
Distribución y Expendio al Público de Gas Natural;

• El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos, y

• Transporte por ducto y el Almacenamiento, que se encuentre vinculado a ductos de Petroquímicos 
producto del procesamiento del Gas Natural y de la refinación del Petróleo.

Las Pólizas de Seguro que registren los Regulados ante la Agencia en términos de las presentes 
Disposiciones, deberán garantizar los Límites de responsabilidad determinados para cada actividad, por 
concepto de:

• Responsabilidad civil, y

• Responsabilidad por daño ambiental.

Disposiciones administrativas para el requerimiento mínimo de los seguros

17



47  Swiss Re Responsabilidad Ambiental

Guadalupe Sanchez / Juerg Busenhart | Enero 2020

Para el caso de responsabilidad por daño ambiental, entre otros, costos y gastos de:

a) Atención a emergencias;

b) Contención de contaminantes;

c) Mitigación de impactos y daños ambientales;

d) Restauración o compensación ambiental;

e) Caracterización de sitios contaminados, y

f) Remediación de sitios contaminados.

Para el caso de responsabilidad civil deberá contratar una cobertura básica o general que cubra la 
responsabilidad frente a terceros del Regulado, en los términos de las Disposiciones relativas al Seguro 
contra la responsabilidad de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.

Disposiciones administrativas para el requerimiento mínimo de los seguros

18
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Actividad (ejemplos) Realizar el 
estudio, o

RC
Por unidad de 
transporte

RA 
Por unidad de 
transporte

Límite único y 
combinado
RC/RA por evento

Transporte de 
Hidrocarburos o 
Petrolíferos por medio

Auto-tanques o 
Semirremolques

Estudio de 
Pérdida Máxima 
Probable

USD 75’000 USD 45’000 USD 750’000

Carro-tanques Estudio de 
Pérdida Máxima 
Probable

USD 20m

Buque-tanques Estudio de 
Pérdida Máxima 
Probable

USD 5m
USD 10m
USD 100
USD 1’000m 

Disposiciones administrativas para el requerimiento mínimo de los seguros
Póliza de Seguro: Límite de responsabilidad en materia de RC y RA

19
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Actividad (ejemplos) Límite único y combinado
RC/RA por evento

Expendio al Público de gasolina y diésel USD 275’000

Expendio al Público de gas natural comprimido o gas licuado de 
petróleo para estaciones de carburación

USD 500’000

Disposiciones administrativas para el requerimiento mínimo de los seguros
Póliza de Seguro: Límite de responsabilidad en materia de RC y RA

20
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Comparación de algunos 
textos de ambiental

21Guadalupe Sanchez / Juerg Busenhart | Enero 2020 21
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Universo de perdidas y gastos

Atención a 
emergencias

Mitigación de 
impactos y 

daños 
ambientales

Caracterización
de sitios 

contaminados

Contención de 
contaminantes

Restauración o 
compensación

ambiental
Remediación

de sitios 
contaminados

RC Lesión
corporal o 

muerte

RC Daño
material a 
bienes de 
terceros

RC Costos de 
limpieza en 
predios de 
terceros

Costos de 
limpieza en 

predios 
propiedad o en 

uso del 
Asegurado

Gastos por 
interrupción
del negocio 

del Asegurado

Guadalupe Sanchez / Juerg Busenhart | Enero 2020

8. SECTION B – INDEMNITY

The Assured is indemnified by this Section in 
accordance with the Operative Clause for and/or 
arising out of Injury and/or Damage occurring in its 
entirety during the Period of Insurance and arising 
out of Pollution, but only to the extent that the 
Assured can demonstrate that such Pollution

8.1 was the direct result of a sudden, specific and 
identifiable event occurring during the Period of 
Insurance;

8.2 was not the direct result of the Assured failing 
to take reasonable precautions to prevent such 
Pollution.

Cobertura de Responsabilidad Civil General y de Productos
PCA 1994

23

9. SECTION B – EXCLUSIONS

This Section is subject to the Exclusions of Sections 
A7 and C11, and also does not cover liability for 
and/or arising out of

9.1 Damage to premises presently or at any time 
previously owned or tenanted by the Assured;

9.2 Damage to land or water within or below the 
boundaries of any land or premises presently or 
at any time previously owned or leased by the 
Assured or otherwise in the Assured's care, 
custody or control.
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La Compañía de Seguros pagará los daños y consecuencialmente los perjuicios, que el Asegurado cause 
dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, por hechos u omisiones no dolosos que causen:

• la muerte o el menoscabo de la salud de terceros, o

• el deterioro o la destrucción de bienes propiedad de los mismos, o

• afectaciones al medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas,

derivados de un daño al ambiente amparado en el presente seguro y por los cuales sea responsable en 
términos del marco jurídico ambiental o civil vigentes en los Estados Unidos Mexicanos sujeto a las 
cláusulas, condiciones, especificaciones y con máximo en los límites de indemnización estipulados en este 
Contrato de Seguro.

Cláusula 6ª Exclusiones.
Queda entendido y convenido que este seguro en ningún caso ampara, ni se refiere a:

o Contaminación gradual o paulatina

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)
Seguro de Responsabilidad Ambiental

24
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• Limpieza en el sitio de condiciones preexistentes 
• Limpieza en el sitio de nuevas condiciones 
• Reclamaciones de terceros por limpieza fuera de 

las instalaciones como resultado de condiciones 
preexistentes / nuevas condiciones 

• Reclamaciones de terceros por lesiones 
corporales y daños a la propiedad 

• Costos de respuesta de emergencia 
• Reclamaciones de terceros por ubicaciones ajenas
• Reclamaciones de terceros por operaciones 

cubiertas 
• Reclamaciones de terceros como resultado del 

transporte de carga
• Gastos por interrupción del negocio 
• Gastos legales y de defensa

Seguro Integral de Responsabilidad
Ambiental (diseño modular)

25

AXA XL

Liberty

25

AIG

Chubb
Zurich

others
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Suscripción de 
Responsabilidad Ambiental 

26Guadalupe Sanchez / Juerg Busenhart | Enero 2020 26
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• Fuentes:

– Actividad industrial especifica (producción, 
almacenaje, transportación)

– Ubicaciones especificas y fuentes móviles.

– Preservación del riesgo y mecanismos de control

• Caminos

– Medio de emisión

– Distribución y dispersión

• Receptores

– Medio Ambiente (agua, reservas naturales y parques, 
hábitats y especies en peligro de extinción

– Propiedad de terceros

– Salud Humana

Evaluación de riesgos de 
responsabilidad ambiental

27Wikipedia November13,  2015
Brazil-australia-mining-accident_christophe_simon_afp-3-620x465.jpg

Fuentes
Procesos, substancias, 

Transporte de 
mercancía Peligrosa

Receptores
Medioambiente, Salud 

Humana y 
Propiedades

Caminos
Agua, suelo, aire

Riesgos
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Actividad asegurada

• Predios y operaciones

• Actividades de contratistas

• Actividades de transporte

Riesgos asegurados

• Operaciones en curso

– contaminación súbita y accidental

– contaminación gradual

• Contaminación histórica

– Condiciones de contaminación existentes pero 
desconocidas

– M&A y transacciones de bienes raíces

Evaluación de riesgos de 
responsabilidad ambiental

Minería, gas 
y petróleo

Contratación
ambiental

Transporte
de 

deshechos

28

Fabricación
de productos

químicos

Tratamiento
de 

deshechos

Distribución 
y almacena-
miento de 

combustible

Transporte
de 

productos
químicos

Guadalupe Sanchez / Juerg Busenhart | Enero 2020

• Análisis de la Exposición de un Riesgo Ambiental

– Actividad del riesgo: 

– Impacto / Receptores Relacionados (Población, Propiedades individuales)

– Evaluación de daños ambientales / Daño a la biodiversidad ambiental

- Evaluación de la calidad  del riesgo ambiental 

Suscripción de Responsabilidad Ambiental 
Evaluación de riesgos de responsabilidad ambiental

29
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Suscripción de Responsabilidad Ambiental
Asignación de perdida al periodo del seguro

Causa Ocurrencia Manifestación Claims Made

La póliza puede 
activarse muchos 
años después
Los limites 
anteriores pueden 
no ser suficientes.
¿Quién es la parte 
Responsable?
¿Qué Asegurador 
otorga cobertura?

La(s) póliza(s) 
puede(n) activarse 
muchos años 
después.
Los limites 
anteriores pueden 
no ser suficientes.
¿Qué Asegurador 
otorga cobertura?
Acumulación de 
Límites 
Asegurados.

Asignación de pérdidas a un periodo 
identificado.
Limites de Seguro Adecuados
Fácil de entender
Claro fin del periodo de cobertura
Flexibilidad

Modalidad Preferida (tiempo Actual)
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¿Qué es la fianza?

2

La fianza de empresa sigue sin definirse en la ley especial que la regula (LISF).

Su definición se toma de la definición de la fianza civil, el cual no se modificó, por lo que subsiste el concepto
tradicional.

Establece que el artículo 2794 del Código Civil Federal que la fianza civil es:

“La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor,
si éste no lo hace.”

Se emite de dos formas:

La póliza digital o electrónica.- Mediante la emisión en archivos digitales con firmas digitalizadas o referencias
numéricas de autorización.

La póliza documental.- Mediante la emisión en folios numerados y firmados en forma autógrafa.

Los convenios de afianzamiento y pólizas globales forman parte de la póliza de fianza. Su naturaleza es de
“contratos marco”.

Elementos distintivos de la fianza de empresa

3

Sigue siendo un contrato accesorio, no principal (aun que se haya pretendido dar un toque de garantía
independiente).

La Afianzadora se obliga a pagar por el fiado lo que éste debe, con los siguientes requisitos:
a) La obligación garantizada debe existir y ser exigible.
b) La obligación garantizada debe ser eficaz (no afectada por causales de ineficacia).

La fianza no se emite con base en la mutualidad, sino con base en la premisa de la “recuperación”, por ello, se
emite con base en la existencia de garantías. Estas pueden ser: (i) Prenda, (ii) Hipoteca, (iii) Fideicomiso, (iv)
Obligación solidaria, (v) Contrafianza y (vi) Afectación en garantía.

Porqué son necesarias las garantías? Los activos de las instituciones por sí mismos serían insuficientes para
cubrir todas las responsabilidades asumidas y solo sirven como puente transitorio para dar liquidez a la
institución hasta que ésta llega al punto de volver líquidas las garantías de recuperación. Las instituciones
actúan como administradoras del riesgo.

Las reservas de fianzas en vigor y reservas de contingencias son garantías?

La afianzadora tiene derecho de recuperar lo pagado. Es esencial de la fianza la recuperación, por ello se
otorgan procedimientos privilegiados para que éstas obtengan el reembolso.

Importancia de la obligación solidaria y de la acreditada solvencia?
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¿Qué partes intervienen en la fianza?

Es el deudor de la obligación principal, por el que se
garantiza el cumplimiento.

Es el acreedor en la relación jurídica principal.

4

Fiado

Beneficiario

Afianzadora Es la institución que se compromete a pagar por el
deudor si este no lo hace.

Solicitante

Obligado solidario

Contrafiador

Es un tercero de la relación jurídica principal,
interesado en la emisión de la fianza.

Persona que asume frente a la afianzadora, la
responsabilidad del fiado como si fuera propia (en
identidad de vínculo).

Es el fiador del fiado frente a la afianzadora.

Las partes son las mismas que en la anterior Ley.

Relaciones jurídicas en la fianza

5

Fiador

Beneficiario Fiado

Obligación principal (contrato principal 
o fuente extracontractual de 
obligaciones)

Obligación accesoria (Póliza 
de fianza y convenios de 
afianzamiento)

Solicitante, Obligado Solidario 
o Contrafiador (Contrato de 
afianzamiento)

Las relaciones son las mismas que en la anterior Ley.
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La póliza de fianza

6

Las instituciones sólo asumen obligaciones mediante la emisión de pólizas numeradas y documentos adicionales a

las mismas (Art. 166 LISF).

Estos “documento adicionales” se denominan endosos y pueden ser:

a) De reducción o ampliación de montos.

b) De reducción o ampliación de vigencias.

c) De anuencia de prórroga a plazos.

d) De exclusión o inclusión del objeto de garantía.

e) De exclusión o inclusión de sujetos de garantía (fiados o beneficiarios).

Textos de las pólizas de fianza

7

Comentarios:

Como una novedad, la LISF (art. 166) establece requisitos que deben cumplir los textos.

Dentro de estos requisitos se destaca el relativo a:

“La forma en que el beneficiario deberá acreditar a la Institución el incumplimiento de la obligación
garantizada.”

• Aplica a los textos de fianzas emitidas para garantizar obligaciones frente a particulares. Frente a beneficiarios
públicos, se debe respetar el listado documental que llegue a considerar el Reglamento del Artículo 282 de la
LISF (aún no emitido).

• Aun cuando refiere a la “forma de acreditar el incumplimiento”, en realidad hace referencia a las
“constancias” que se deberán remitir para acreditar el incumplimiento.

• Convierte a la fianza en un instrumento “documentario”?.- No. Si bien aparece como un catálogo cerrado, tal
texto no será limitativo sino enunciativo, dado el carácter accesorio de la fianza y dado que se encuentra
implícita la posibilidad de solicitar documentación adicional.
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Alcance obligacional de la fianza

8

El texto de la fianza constituye el límite de las obligaciones asumidas por el fiador.

Como todo contrato, dicho texto está sujeto a la interpretación, conforme a las reglas generales de los

contratos (arts. 1851 a 1857 del Código Civil Federal).

REGLAS:

a) Literalidad.

b) Intención de las partes (fiador-beneficiario) ¿Y la intención del fiado?

c) Exclusión de lo que las partes no quisieron contratar.

d) El sentido más adecuado para que produzca efectos, cuando se admitan varios sentidos.

e) Interpretación de unas cláusulas por otras.

f) Interpretar conforme a la naturaleza y objeto del contrato, en caso de diversidad de acepciones.

g) Usos y costumbres.

Procedimientos de reclamo

9

¿Cómo se reclama una fianza conforme al artículo 279 LISF?

Para fianzas emitidas ante particulares o ante dependencias que hubieren optado por reclamar como
particular (artículo 279 de la LISF):

o La Federación, la Ciudad de México, los Estados o Municipios como particulares? Y los Organismos
descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria?

o Se presenta el reclamo ante la Afianzadora, “acompañando los documentos que acrediten la existencia
y exigibilidad de la obligación garantizada”.

o La Afianzadora tiene la posibilidad de solicitar documentación adicional (15 días naturales).

o Una vez entregada la documentación (15 días naturales) o vencido este plazo, se genera la obligación de
la afianzadora de emitir su dictamen (30 días naturales).

o En caso de que la Afianzadora omita el dictamen o lo considere improcedente, el beneficiario tendrá
expedito su derecho para acudir ante la CONDUSEF o ante los Tribunales competentes en JUICIO
ESPECIAL DE FIANZAS u ORDINARIO MERCANTIL.

o Ante la CONDUSEF se tiene un plazo de 2 años para reclamar, por tanto, sólo dentro de este período
interrumpe la prescripción. Fuera de este período no interrumpe la prescripción.

o Para acudir ante los Tribunales competentes se tiene un plazo de 3 años.
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Causales que impiden el pago de la responsabilidad  
garantizada

10

La responsabilidad de la institución se puede ver afectada (disminuida o eliminada), por causales que impidan el

pago de la responsabilidad garantizada.*

Estas causales se pueden clasificar en:

a) Causales que afectan por vía directa o por vía de consecuencia.- Por vía directa, porque afectan solo el

vínculo jurídico del fiador-beneficiario (no afectan la obligación principal). Por vía de consecuencia,

porque afectan el vínculo jurídico del fiado-beneficiario (afectan la obligación principal).

b) Causales que afectan por extinción parcial o total de la responsabilidad o por afectar sólo la exigibilidad

de sus obligaciones.- Según extingan el derecho a la indemnización amparada con la fianza o solo se

torne inexigible este derecho.

* Se estima que con la creación del seguro de caución, el legislador ha pretendido que las mismas no afecten la

procedencia de reclamos de esta nueva garantía.

¿Pueden renunciarse éstas, con posterioridad a la emisión de 
la fianza?

11

¿Puede pactarse en la póliza, la renuncia a estas causales?
Algunas de éstas causales se pueden renunciar. Otras no.

En la práctica el sector ha renunciado aquellas causales que no agravan la responsabilidad del fiador y que

tampoco impliquen disociar la responsabilidad del fiador con la responsabilidad que tendría el fiado.

Las renuncias se hacen en el texto de las pólizas o en los convenios de afianzamiento o en las pólizas

globales.

Las causales que extinguen la responsabilidad en forma directa, son renunciables, mientras que las causales

que extinguen la responsabilidad en vía de consecuencia, no lo son (se necesitaría la renuncia del fiado).

Y si hay una renuncia indebida? El fiado puede oponer la excepción de pago de lo indebido.

Si subsiste la responsabilidad del fiado, pese a la renuncia, el fiador puede recuperar por virtud de la

subrogación.
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12

a) La compensación.- Extinción o ajuste de adeudos entre fiado y beneficiario -deudas líquidas y exigibles-

(Último párrafo del art. 289 de la LISF y 2185 al 2205 del CCF). Posible renuncia a la compensación.

b) La remisión de adeudo o quita.- El fiado obtiene liberación parcial o total del adeudo (arts. 2209 al 2212 y

2847 del CCF).

c) La novación.- El fiado y el beneficiario celebran un convenio por el que se sustituya la obligación anterior,

creando una nueva. Cambios en objeto, condición o causa. Animus novandi (arts. 2213 al 2223 del CCF).

d) La prescripción de la obligación principal.- Liberación de responsabilidad del fiado por el simple transcurso 

del tiempo previsto en la ley (art. 175 de la LISF; 1893 y 1159 CCF). Renuncia?

Principales causales de improcedencia por vía de consecuencia

13

Principales causales de improcedencia por vía de consecuencia

e) Incumplimiento imputable al beneficiario.- El incumplimiento de obligaciones del beneficiario releva al fiado

de su responsabilidad a cumplir (art. 1949 del CCF)

f) Por pago o cumplimiento (total o parcial). La responsabilidad del fiador se ajusta por proporcionalidad (art.

1844 CCF). Excepciones: Renuncia y obligaciones indivisibles por voluntad de las partes, por su naturaleza o

disposición legal.

g) Inexistencia, nulidad absoluta o relativa -salvo incapacidad- (arts. 2224 al 2242 CCF)

h) Confusión.- El beneficiario adquiere el carácter de fiado con relación a la misma obligación garantizada -

fusión o adquisición de derechos contractuales- (arts. 2206 al 2208 del CCF. Excepción: Art. 2843 CCF)

i) Caso fortuito y fuerza mayor.- Hechos de la naturaleza y humanos que cumpliendo los requisito hagan

imposible el cumplimiento -imprevisibilidad, generalidad e imposibilidad absoluta y definitiva- (art. 2111 CCF)



63  Swiss Re Ejecución de Fianzas

14

Principales causales de improcedencia por vía directa

a) Agotamiento de la garantía o pago.- Cumplimiento de la obligación garantizada o pago de la fianza (art.

2062 CCF)

b) Inexistencia, nulidad absoluta o relativa de la fianza (arts. 2224 al 2242 CCF).

c) Compensación entre acreedor y fiador.- Existencia de adeudos recíprocos entre beneficiario-fiado y fiador

por diversas fianzas (Art. 2185 al 2205 del CCF). Renuncia a la compensación?

d) Cesión de deudas o sustitución del deudor (sin recabar endoso de modificación).- El fiador no sería

responsable del incumplimiento de un deudor que no es su fiado (Art. 2055 CCF)

e) La transacción.- Convenios que agraven la responsabilidad del fiado, sin anuencia del fiador (Arts. 2826 y

2952 CCF)

15

Principales causales de improcedencia por vía directa

f) Sustitución del beneficiario sin realizar sustitución de acreedor.- El nuevo beneficiario no tendría

legitimación de parte en la fianza, si éste no es acreedor en la obligación principal (Cesión de la fianza no

del contrato). ¿beneficiario preferente? (Arts. 2794, 2797 y 2842 CCF)

g) Reclamo de conceptos no garantizados.- Responsabilidades fuera de vigencia o fuera de garantía -

contratos diversos, anticipos diversos, etc. (Arts. 78 CC; 1796, 1824,2062 del CCF)

h) Prórroga o espera sin anuencia.- Otorgamiento de plazos adicionales a los originalmente pactados, sin

contar previamente con la anuencia de la institución (Art. 179 LISF). Esperas tácitas intrascendentes. La

simple tolerancia.

i) Imposibilidad de la subrogación.- Hechos del beneficiario que impidan la subrogación en privilegios y/o

derecho con relación al fiado (Art. 177 LISF)



64  Swiss Re Ejecución de Fianzas

16

Principales causales de improcedencia por vía directa:
j) Caducidad.- Prevista por el Art. 174 LISF. Sanción sustantiva por inactividad, al no reclamar o requerir la

fianza dentro del término de 180 días naturales -fianzas ante particulares, salvo que se haya pactado otro

plazo-; y de 3 años -fianzas ante beneficiarios públicos, “Federación, los Estados o Municipios? Y los

Organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”.-

El plazo se computa (fianzas de vigencia determinada) a partir del vencimiento de la vigencia; (fianzas de

vigencia indeterminada) a partir del incumplimiento de la obligación. Problemática de la actual LISF.

Incertidumbre en contratos públicos.- Inicio de cómputo al hacer depender la “exigibilidad” de: (i) la

notificación de la rescisión a los contratos o (ii) del finiquito.

Interrupción.- La caducidad se “interrumpe” con la presentación del reclamo, sin que sea de su esencia que se

vuelva a computar, aún siendo improcedente el reclamo.

Efecto de la subiudicidad. Efecto de las suspensiones otorgadas por autoridades.

Las suspensiones “interrumpen”? Caducidad acumulativa (acumulación de días útiles de suspensión).

Caducidad transitoria? Inicia con la vieja ley y concluye con la nueva ley.

17

Principales causales de improcedencia por vía directa

k) Prescripción de la obligación fiadora.- “Liberación de responsabilidad del fiador” por el simple transcurso
del tiempo previsto en la ley (Art. 175 LISF)

En el plazo es de 3 años prescriben los derechos que derivan del reclamo de la fianza (tanto para particulares
como para autoridades).

Tratándose de crédito fiscales federales, el plazo será de 5 años, por la remisión que se hace al Código Fiscal de
la Federación (Art. 282 LISF).

El plazo se computa a partir de día siguiente a aquél en que se hubiere presentado la reclamación o
requerimiento.

El plazo útil de prescripción es susceptible de interrumpirse, con las solicitudes de pago por escrito hechos por
el beneficiario a la institución, salvo improcedencia.

El plazo de prescripción en la primera reclamación se inicia a partir de la fecha de vencimiento del plazo para
pagar y para subsecuentes reclamaciones al día siguiente de presentada la reclamación.

Suspensión de la prescripción? P. ej.: un mandamiento judicial posterior al rechazo de un reclamo.

Exíste preclusión en fianzas fiscales? Artículo 67 fr IV CFF. Norma imperfecta o preclusión de derechos?
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Principales causales que afectan la exigibilidad de la fianza:

a) Subiudicidad.- La existencia de una controversia entre fiado y beneficiario (fianzas

particulares) afecta la exigibilidad de la obligación, salvo renuncia del fiador.

b) Suspensión jurisdiccional decretada.- Tratándose de fianzas de particulares o de

autoridades, la suspensión ordenada por autoridad competente, suspende la

exigibilidad de la fianza. ¿Es viable una renuncia en la póliza?

c) Falta de satisfacción de presupuestos.- La falta de rescisión o vicios de la rescisión,

de liquidación o de resoluciones definitivas (cuando se dependa de éstas), hace

inexigible la fianza.

Ejecución “exitosa” de una fianza

19

Cuidados particulares con relación al contrato garantizado:

a) Claridad en el capítulo del objeto (Determinado o determinable).

b) Claridad en el capítulo de pagos del beneficiario al fiado (momentos y documentos de 
exigibilidad). No mora creditori.

c) Claridad en el capítulo de entrega de los servicios o bienes del fiado al beneficiario (momentos y 
documentos de exigibilidad).

d) Claridad en el capítulo de garantías (coberturas y renuncias que incluyan cláusulas y renuncias del 
propio fiado)

e) Claridad en el capítulo de penas (indemnizatorias y moratorias), vinculadas al monto de la póliza de 
cumplimiento.

f) Claridad en el capítulo de procedimiento de rescisión (pacto comisorio expreso, notificaciones).

g) Claridad de los derechos que resultarían de la rescisión.

h) Claridad en el procedimiento de elaboración de un finiquito (finiquito unilateral, notificaciones)
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Ejecución “exitosa” de una fianza

20

Con relación al texto de la fianza o convenios de afianzamiento:

a) Relación de penas rescisorias de la fianza con las del finiquito.

b) Renuncia a prórrogas y esperas; excepto que el plazo sea mayor a un 30%.

c) Renuncia a la proporcionalidad (conforme al contrato y al finiquito). Siempre y cuando el monto de 
las penas sea igual al monto de la póliza de cumplimiento. Si las penas impuestas al fiado son menores 
al monto de la fianza, aunque exista renuncia a la proporcionalidad, el Beneficiario únicamente tendrá 
derecho al cobro de las penas pactadas en el finiquito, ya que la Afianzadora no se puede obligar 
frente al Beneficiario a mas de lo que esta obligado el Fiado.

d) Renuncia a la subiudicidad; salvo que exista orden judicial de no pago.

21

¿Cómo se requiere una fianza administrativa conforme al procedimiento del artículo 282
LISF?
Para fianzas emitidas a favor de la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios y que hubieren optado por

reclamar como autoridad (Art. 282 LISF).

1. La autoridad ordenadora solicitará la ejecución de la fianza, debiendo remitir el expediente respectivo.

2. La ejecutora competente, procederá a formular requerimiento de pago, adjuntando al mismo las constancias

que conforme a normativa acrediten la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada.

3. La afianzadora tendrá 30 días naturales para decidir el pago o impugnar el requerimiento vía juicio de nulidad.

4. Si no se paga ni se interpone juicio de nulidad, la autoridad solicitará a la CNSF remate valores de propiedad

de la afianzadora.

5. Remates injustificados.

Y los Organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria?

Procedimientos de reclamo
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¿Cómo se requiere una fianza “fiscal que garantice contribuciones federales”?

Para fianzas que garanticen créditos fiscales federales (Art. 143 CFF).

1. La ejecutora competente, procederá a formular requerimiento de pago, adjuntando al mismo las constancias
que conforme a normativa acrediten la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada.

2. La afianzadora tendrá 15 días naturales para decidir el pago.

3. Con relación al medio de defensa surgía la inquietud relativa a si las Instituciones conservaban la posibilidad de
impugnar los requerimientos, ya que la reforma al artículo citado, se dio para privar de este derechos.

4. Establece el artículo que sólo se puede oponer como excepción el pago de la cantidad garantizada. Además en
la exposición de motivos se justificó la privación de la garantía de audiencia.

5. En la práctica se han admitido los medios de defensa, para el cual se dispone de un plazo de 45 días hábiles
(solo que se ha tenido que solicitar la suspensión de la ejecución del requerimiento).

6. Actualmente se han emitido algunas ejecutorias que consideran que al realizarse la reforma al artículo 143 CFF
con independencia de que no se hubiere reformado la LOTFJFA, fue intención del legislador privar a las
Instituciones de Fianzas del derecho para promover el juicio de nulidad tratándose de estos créditos fiscales
federales.

Procedimientos de reclamo

23

a).-Falta de fundamentación y motivación del requerimiento.

b).- Falta de constancias para acreditar la exigibilidad del crédito garantizado (Art. 282 de la LISF).

El Art. 1 del Reglamento del art. 95 de la LFIF enuncia algunos:

1. Contrato o documento en que conste la obligación o crédito a cargo del fiado.

2. Póliza de a fianza y endosos.

3. Acta de incumplimiento levantada con intervención de las autoridades competentes.

4. Liquidación formulada.

5. Si los hubiere, copia de los medios de defensa del fiado, las resoluciones a éstos y las constancias

de su notificación.

6. Los demás documentos que estimen convenientes, así como los que soliciten, en su caso, la

Tesorería de la Federación, la Tesorería del Distrito Federal, las Tesorerías o Secretarías de

Finanzas de los Estados o las Tesorerías Municipales, respectivamente.

c).- Por las demás causas de improcedencia a las que ya se ha hecho alusión.

Causales de rechazo mas comunes en un requerimiento de 
pago.
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LÍMITES AL DERECHO A OPONER EXCEPCIONES.

Existen dos criterios discordantes en lo que respecta a la amplitud de las causas de improcedencia que puede

hacer valer la afianzadora:

1.- Criterio amplio.- Establece que la afianzadora puede hacer valer cuestiones de ilegalidad, inclusive en relación a

la manera de determinarse el crédito garantizado.

2.- Criterio restringido.- Conforme a éste, la afianzadora “no puede hacer valer más que vicios propios del

requerimiento de pago impugnado”.

Causales de rechazo mas comunes en un requerimiento de 
pago.

¿Cuáles son las sanciones para la Afianzadora por 
pagar fuera de los plazos legales?

25

Adicionalmente al pago de la suerte principal, de acuerdo a la LISF (artículo 283), la afianzadora, 
deberá pagar en caso de mora en el pago del reclamo:

a) La actualización del importe reclamado, mediante su conversión en Unidades de Inversión, al valor
de éstas, al día en que debió hacerse el pago; y su pago se hará en moneda nacional, al valor que las
Unidades de Inversión tengan a la fecha en que realmente se efectúe.

b) Adicionalmente, la Institución de Fianzas pagará un interés moratorio sobre la obligación
denominada en Unidades de Inversión, el cual se capitalizará mensualmente y cuya tasa será igual al
resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en Unidades
de Inversión, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora.

Tratándose de fianzas que garanticen indemnizaciones relacionadas con el impago de créditos fiscales,
para el cálculo de estos accesorios se aplicará lo dispuesto por los artículos 17 y 21 del Código Fiscal
de la Federación.
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Agenda

✓ La tecnología en diferentes sectores

✓ La tecnología en Agro

✓ La tecnología en Seguros Agro

Jornadas de Seguro y Reaseguro 2020 | Agro y Tecnología 3

Autos autónomos

✓12.12.19 – primero camión 
autónomo cruza EEUU –
4,480 km – 12 estados –
3 días

✓más económicos

✓más seguros

✓menos contaminación



72  Swiss Re Agro y Tecnología

Jornadas de Seguro y Reaseguro 2020 | Agro y Tecnología 4

Salud

✓frecuencia cardiaca

✓respiración

✓calorías

✓ejercicios físicos 

Jornadas de Seguro y Reaseguro 2020 | Agro y Tecnología 5

Reconocimiento Facial

✓ seguridad

✓ aeropuertos



73  Swiss Re Agro y Tecnología

Jornadas de Seguro y Reaseguro 2020 | Agro y Tecnología 6

Hogares Inteligentes

✓ entrega a tu domicilio

✓ robot

✓ asistente virtual 

Jornadas de Seguro y Reaseguro 2020 | Agro y Tecnología 7

Medicina

✓ cirugías

✓ exámenes 
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Agricultura

✓ imágenes satelitales
✓ drones
✓ aplicación variable
✓ monitoreo remoto
✓ disminución del uso de 

agua, fertilizantes y 
pesticidas

✓ impacto reducido en 
los ecosistemas 
naturales

✓ Seguridad alimentaria 

Jornadas de Seguro y Reaseguro 2020 | Agro y Tecnología 9
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La tecnología como facilitador de la productividad

11

• Mejorar la seguridad alimentaria y la resiliencia son 
desafíos importantes y crecientes

• Gran incertidumbre en torno a dónde y cuándo se 
cultivan los alimentos, cuánto se producirá, alerta 
temprana de déficits, brechas de rendimiento e 
impulsores, impactos del conflicto en la producción, 
etc. 

• Sin embargo, constantemente se toman decisiones de 
seguridad alimentaria de gran valor y podrían 
beneficiarse de una información de cultivos 
mejorada, más oportuna y precisa
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Seguro Agrícola

✓desarrollo de productos
✓catastróficos
✓índices

✓suscrición

✓siniestros

✓gestión de la exposición de 
riesgos

✓base de datos

✓eficiencia operacional

Jornadas de Seguro y Reaseguro 2020 | Agro y Tecnología

Satélites para la gestión de incendios forestales

13

El fuego pudo haber sido originado por la ruptura de un cable eléctrico. Otros incendios comenzaron 
debido a cenizas voladoras pero también hay incendios intencionales. Las condiciones locales 

(temperatura, viento fuerte, baja humedad) apoyaron la rápida propagación del fuego
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Método: Optimización de la colección Crop Cut con satélites

14

Además, las imágenes satelitales pueden 
ayudar a ahorrar una tasa de pérdida del 1% 

al 3% en el negocio agrícola mediante la 
identificación de fraudes

La digitalización en el proceso de reclamo 
combinado con datos satelitales puede reducir 

los gastos de ajuste de pérdidas en más del 20%

Jornadas de Seguro y Reaseguro 2020 | Agro y Tecnología

Index insurance

15

Productos de seguro agrícola
Tipos de seguro de índices
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Humidad de Suelo – Rápido Sumario

16

“VanderSat entrega información global sobre la humedad del suelo, 
Casi en tiempo real en una resolución diaria de 100x100m ”

Jornadas de Seguro y Reaseguro 2020 | Agro y Tecnología

• Swiss Re ha establecido una alianza 
estratégica con Vandersat para 
diseñar coberturas basadas en 
humedad de suelo.

• Programas piloto en diversos países: 

– Rusia, Ucrania, Latvia, Kamodscha. 
Prospectos: Kazachstan, Serbia, 
Croacia, Bulgaria, Kazajstán

• Exploramos un ejemplo de 
cobertura para proteger cultivos en 
México

Antecedentes

17
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• Presentar una cobertura paramétrica de sequía usando humedad de suelo 
satelital como índice.

Objetivo

18

Passive 
microwaves In situ

Jornadas de Seguro y Reaseguro 2020 | Agro y Tecnología

• El proveedor de datos es Vandersat, una 
compañía ubicada en los Países Bajos.

– Patente para estimar humedad de suelo de alta 
resolución en todo el planeta diariamente.

– Estimación basada en observaciones satelitales de 
microondas pasivas de la temperatura de brillo.

– Aprovecha la sobreposición de imágenes para lograr 
una resolución de 100m.

– Las estimaciones se ligan a variables de superficie, 
incluida humedad de suelo, a través de un modelo 
(LRPM).

– Metodología documentada ampliamente en artículos 
científicos indexados.

– La humedad de suelo tiene la gran ventaja de ser 
representativa del agua realmente disponible para la 
planta.

Datos

19

Excelente correlación con 
rendimientos

Operación escalable

Datos independientes y 
transparentes

Costos reducidos

Pagos expeditos

Estimación homogénea de 
pérdidas

No es afectado por nubosidad

Ventajas de usar Humedad 
de Suelo Satelital 
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• Nueve municipios

– 400 000 ha de superficie sembrada de frijol

• La sequía más severa ocurrió en 2011. Se encuentra ampliamente 
documentada en múltiples medios.

• Otros años afectados: 2005, 2012, 2010.

Zona de estudio de caso (exploración y calibración)

20
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Rendimiento anual de frijol de secano 
(ton/ha)

Cañitas de Felipe Pescador Fresnillo

General Francisco R. Murguía Juan Aldama

Miguel Auza Río Grande

Sain Alto Sombrerete

Villa de Cos Average
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2011 (June - October)

Ejemplos para 2003 y 2011 – Zona de estudio de caso

21

2003 (June - October) Soil moisture 
content [m3/m3]
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• Se realizó un análisis a nivel municipal (los datos de rendimiento se 
encuentran a ese nivel).

• La relación es extraordinariamente cercana entre ambas variables

• Humedad de suelo parece ser un índice apropiado del rendimiento

Relación entre el rendimiento y la humedad de Suelo

22
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• Se considera un producto con tres etapas fenológicas:

– Etapa 1: 01 junio al 20 julio    (50d) 

– Pago bajo pues la inversión ha sido mínima

– Etapa 2: 21 julio al 30 agosto   (41d)

– Pago alto por tener alta vulnerabilidad

– Etapa 3: 31 agosto al 20 octubre (51d)

– Pago bajo por tener baja vulnerabilidad

Etapas fenológicas

23
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Ejemplo de posible distribución de pagos
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Swiss Re Opti-Crop: Monitor de Índice

24
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Preguntas
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Legal notice

©2020 Swiss Re. All rights reserved. You are not permitted to create any modifications 
or derivative works of this presentation or to use it for commercial or other public purposes 
without the prior written permission of Swiss Re.

The information and opinions contained in the presentation are provided as at the date of 
the presentation and are subject to change without notice. Although the information used 
was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility for the accuracy 
or comprehensiveness of the details given. All liability for the accuracy and completeness 
thereof or for any damage or loss resulting from the use of the information contained in this 
presentation is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss Re or its Group 
companies be liable for any financial or consequential loss relating to this presentation.
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Creatividad y su impacto 
en la organización
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Creatividad y su impacto en la organización
Clara Kluk 

CREATIVIDAD Y SU IMPACTO EN 
LA ORGANIZACION

Clara Kluk
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Pensar fuera de la caja……..
¿Qué caja?
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Pensar fuera de la caja……..

Pensar fuera de la caja……..

¿Cómo salir?
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Copyright © 2019. Center for Certification in Creativity. All rights reserved.

Los Retos de las Universidades

“Entramos al kinder con 
64 brillantes colores….

y terminamos la escuela 
con una pluma”

E. Paul Torrabce, traducción libre

• Vamos a la escuela a estudiar lo que otros pensaron!!! 

• ¿Realmente nos sirve para aprovechar el futuro en Mempos de 
cambio?
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Por primera vez en la Historia
la gente muere de comer
mucho en vez de comer poco,
muere de viejo que de
enfermedades y se cometen
mas canMdad de suicidios que
lo que se muere por la
violencia

¡WOW!

Tendencias recientes de cambio 
acelerado
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Los líderes empresariales del mundo
dicen que sólo el 15% del potencial creativo 

de la empresa es usado

•Oncólogos
•Abogados
•Asesores Financieros
•Chefs
•Chofer de Trailers
•Agrigultores
•Cuidado de Adultos Mayores
•Directores de compras
•Veterinarios

•Cuidados Intensivos
•Diseñadores de 
Modas

•Programadores de 
Computación

•Psicólogos
•Mediadores y 
Conciliadores

•Analistas de Credito
•Agente de Seguros
•Maestros

El Futuro de los Puestos de Trabajo
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•Oncólogos
•Abogados
•Asesores Financieros
•Chefs
•Chofer de Trailers
•Agrigultores
•Cuidad de Adultos 
Mayores

•Directores de compras
•Veterinarios

El Futuro de los Puestos de Trabajo

•Cuidados Intensivos
•Diseñadores de Modas
•Programadores de 
Computación

•Psicólogos
•Mediadores y 
Conciliadores

•Analistas de Credito
•Agente de Seguros
•Maestros

• Algoritmos sofisticados  sustituirán 

140 millones de trabajos 

especializados para 2023.

El Futuro de los Puestos de Trabajo

• Los usos de la Robótica ya no 

están confinados solamente a 

labores rutinarias.

• Todas las labores que 

requieran creaMvidad: 

Considerando la creaMvidad 

con dos variables: valioso y 

úMl.
• Todas las labores que 

requieren de Inteligencia 

Social
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January 2016

“Sales and Related jobs may see an increased demand for 
creative skills and ideas for promoting a memorable 

shopping experience, as brick-and-mortar retail has to 
reposition itself in relation to e-commerce and online 

competition.”

Definición de CreaMvidad

Copyright © 2019. Center for Certification in Creativity. All 
rights reserved.

Lo nuevo, un acercamiento 
original, algo único

Con capacidad de ser 
usado para algo, que Mene 
valor y propósito, que es 
relvante
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La creatividad es el resultado de un 
talento innato (genio). 

La creaMvidad es el resultado del 
esfuerzo. 

Copyright © 2016. Centro de Certificación 
en Creatividad. Todos los derechos 

reservados 

La creaMvidad existe en todas las 
áreas de la vida. 

La creatividad está principalmente 
asociada con el arte. 

Los niños son más creaMvos que los 
adultos

El verdadero logro creaMvo requiere 
años de experiencia de vida. 

La creaMvidad no se puede enseñar. La creaMvidad se puede aumentar a 
través de la enseñanza y el 
entrenamiento. 

Mito                        Realidad

¿Qué sabemos acerca de la 
creatividad?

Todos somos  creaMvos!!

Podemos aprender a ser más creativos!

Podemos enseñar a otros a ser más creaMvos!

Los equipos que aprenden a aplicar la creaMvidad son más innovadores y 
producMvos
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La creaMvidad no es un escape de la 
disciplina.

Es un escape con disciplina.
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Los  4 territorios de la Creatividad

Copyright © 2016. Centro de CerMficación en CreaMvidad. Todos los derechos reservados 

Proceso

Persona Clima

CREATIVIDAD COTIDIANA

Presiones / Obligaciones

PROYECTOS

PROBLEMAS

VISIÓN

PROVOCAR 
CAMBIOS

AUTO

ACTUALIZACIÓN
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Balance entre Convergencia y 
Divergencia

Copyright © 2016. Centro de CerMficación en CreaMvidad. Todos los derechos reservados 

Las 7 Habilidades de pensamiento para la 
Solución CreaMva de Problemas

Saber que tenemos que resolver algo

Buscar datos

Clarificar el problema

Tener ideas

Buscar soluciones

Implementar

1

2

3

4

5

6

DIAGNÓSTICO

VISIONARIO
ESTRATÉGICO

IDEADOR

EVALUATIVO

CONTEXTUAL
TÁCTICO
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• Mejora en el desempeño para la identificación de problemas.
• Mejora significativa en la habilidad para generar soluciones  

originales que resuelven problemas.
• Producción de soluciones con mayor valor.

• Ambiente mas cordial al momento de trabajar en equipo.
• Mayor precisión al evaluar ideas como originales.

IMPACTO EN COMPORTAMIENTOS
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IMPACTO EN 
DESEMPEÑO DEL 
NEGOCIO

Entrenamiento en pensamiento 
creaMvo deriva en éxito financiero:
• El Wall Street Journal reportó que un curso en creaMvidad de 

dos años resultó en un incremento del 60% en conceptos 
patentables.

• En Sylvania, varios miles de empleados tomaron un curso de 
40 horas en CreaMve Problem Solving . El ROI fue de $20 por 
cada $1 gastado.

• Hewlen-Packard invir`ó $2 billones en R&D y generó más de 
1,300 aplicaciones para patentes. Ingresos netos obtenidos: 
$42.37 billones., 

¡Muchas gracias por la invitación!
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¡GRACIAS!

Clara Kluk: 5554318512, 5522220006. clarakluk@grupo-piensa.com
Avenida tecamachalco 65/202, 11650 México D.F.
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Perspectiva local de la 
cobertura de Cyber 

Pablo Sáenz, Fernando Ibarra y Arturo Arista
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Perspectiva local de la cobertura de Cyber 
Pablo Sáenz, Fernando Ibarra y Arturo Arista

CYBER

Lic. Pablo Sáenz

...
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Protege el interés 
asegurable de:

● Empresas y particulares. 

Incluso protege al asegurado por las 
responsabilidades en que incurra 
frente a sus propios clientes.

Asegurados: ● La Empresa.
● Administradores, Directivos,

empleados de la empresa / en
tanto estén actuando en el ámbito
de su trabajo y en relación con el
negocio de la entidad asegurada.
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Eventos objeto de 
cobertura:

● Delitos y ataques informáticos que sufra el
asegurado, a saber cualquier intrusión, daño
alteración, corrupción o uso no autorizado o
ilegítimo de la red del asegurado, cualquier
copia o uso no autorizado-ilegítimo de
activos digitales, la inserción de códigos
maliciosos o software malicioso, daños por
la denegación de servicios en y desde la red
del asegurado- la cobertura se dirige a
proteger al asegurado incluso de terceros y
de empleados excepto de directores.

Pérdidas generales 
a cubrir:

● Pérdida derivada de violación de
información personal.

● Pérdida derivada de violación de
información corporativa.

● Pérdida derivada de acto, error, omisión y
que de lugar a un reclamo contra el
asegurado.
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Coberturas: ● Responsabilidad civil por vulneración de
normativa de privacidad y protección de datos
personales, confidenciales y medidas de
seguridad.

● Responsabilidad por actividades multimedia –
en el curso de la publicación de contenidos en
medios electrónicos o impresos.

● Indemnizaciones en procesos regulatorios por
vulneración a la normatividad de privacidad y
protección de datos personales.

● Daño a los activos digitales del asegurado /
pérdida de activo digital-daño= destrucción,
pérdida, alteración, corrupción de los activos
digitales del asegurado por un evento objeto de
cobertura.

● Pérdidas de activos digitales.

Coberturas: ● Falta de disponibilidad a un hardware y/o a un
software.

● Violación de acceso a información confidencial
y datos /acceso o uso no autorizado de
sistemas/ o acceso en y ante el
incumplimiento de normas internas de
seguridad del asegurado.

● Pérdida de datos personales.
● Pérdida de datos corporativos.
● Secuestro temporal o permanente de datos

(ransomware).
● Publicación /divulgación no autorizada o

diseminación de información confidencial.
● Responsabilidades frente a terceros en y por

violación de acceso, secuestro de datos,
diseminación no autorizada de información
(aun siendo los terceros clientes del
contratante).
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Coberturas: ● Eliminar o corromper registros de datos.
● Obstrucciones de acceso a sistemas

informáticos o a registros de datos, y la
denegación de servicio o la codificación o
encriptamiento de registros sin poder
descodificarse.

● Obtención no autorizada de copias de registros
de datos.

● Costos por restauración de páginas web o
estructuras de comunicación, para recuperar la
marcha ordinaria de operación.

● Costos de recuperación, salvado y saneado de
archivos digitales.

Coberturas: ● Costos por pérdidas por (i) interrupción de
operación o negocio, O por (ii) actos maliciosos
EJECUTADOS en y sobre el sistema de
cómputo, como la introducción de ***códigos
maliciosos ( código o instrucciones ejecutables
diseñado para insertarse, esparcirse y dañar o
vulnerar la seguridad de sistemas y del
hardware mismo donde corren los sistemas) y
(iii) porla introducción de --***malware
(software maliciosos ) que corre sobre el
hardware de la víctima o partiendo INCLUSO de
un hardware del mismo sujeto(S) malicioso(S)
sobre el hardware de la víctima .

● Pérdidas por /suspensión informática
afectando la marcha de negocio por cualquiera
de las anteriores causas cubiertas//y el
restablecimiento de registros de datos.



106  Swiss Re Perspectiva local de la cobertura de Cyber

Coberturas: ● Gastos extraordinarios para minimizar y reducir
o evitar la pérdida de ingresos y que resulten en
exceso de los que el asegurado hubiera
incurrido de no haberse dado la interrupción o
suspensión del sistema.

● Gastos de y por manejo de crisis y relaciones
públicas- gastos pre autorizados por la
aseguradora al asegurado para la mitigación de
daños a la reputación.

● Gastos de forense informático- gastos
razonables y necesarios ( dentro de mercado)
incurridos por el asegurado con la previa
autorización de la aseguradora, para la
investigación del origen y causas de la falla del
sistema informático y la violación a las medidas
de seguridad.

Coberturas: ● Gastos por pérdida de negocio dependiente-
pérdida de ingreso y gastos extraordinarios
incurridos durante el periodo de restauración,
como consecuencia de una interrupción de los
sistemas, causada por el fallo de la seguridad
informática, para evitar la violación a las
medidas de seguridad del sistema.

● Gastos por servicios de seguridad informática ,
para determinar existencia y causa de la
vulneración y determinación del alcance que se
tuvo por personas no autorizadas a los
registros de datos, además de la investigación
forense.

● Gastos por responsabilidad de contenido de
páginas web/, violación de derechos de
privacidad, interferencia, plagios , infracciones a
derechos de autor, infracciones a marcas.
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Coberturas: ● Gastos generados en y durante el
restablecimiento de información por fallos en el
sistema, que derivaron de la interrupción de
servicio- operación.

● Gastos de mitigación, y gastos extras y
pérdidas de beneficios derivada de
proveedores, en que se incurran dentro del
periodo de restablecimiento relacionados con
fallos en el sistema e interrupción de servicio.

● Gastos como consecuencia del incumplimiento
de estándares de seguridad de datos en la
industria de tarjetas de pago.

Coberturas ● Pago por extorsión- dinero en efectivo bienes o
servicios exigibles para prevenir o finalizar con
la amenaza de extorsión **** hay cobertura
específica de amenaza cibernética / petición
maliciosa del pago de una cantidad de dinero,
o la entrega de bienes para no ser víctima de la
amenaza materializada que sea factible de
ocurrir. –también se le conoce como extorsión
cibernética.

● Pagos por recompensas y por recepción de
información que conduzca a la detección de
autores de las amenazas de extorsión si la
amenaza de extorsión se recibió durante la
vigencia de la póliza.
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Coberturas: ● Reclamos de un emisor de tarjetas de crédito o
de un banco adquirente (como asegurados) por
incumplimiento a estándares de seguridad de
datos PCI_DDS que deriven de violación a
información corporativa o información
personal o violación de seguridad de datos.

Límite Máximo de 
responsabilidad:

● No se incrementa
independientemente de la
cantidad de asegurados,
reclamaciones y eventos
reclamados- no se pagan pérdidas
que excedan el límite máximo de
responsabilidad una vez agotado
este.
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Exclusiones: ● Lesiones.
● Daños materiales- pérdida física, destrucción o

deterioro de bienes tangibles.
● La pérdida de uso de bienes intangibles
● Daños derivados de fuego, humo, explosión,

desprendimientos de tierra, granizo, mareas.
● Daño por interrupcion de energia o sobrevoltaje,

corto circuito, sobretensión.
● Pérdida o destrucción de hardware.
● La pérdida de hardware debido a una

reprogramación no autorizada de software.
● Responsabilidades por daños.

Exclusiones: ● Daño físico, enfermedad o muerte de personas.
● Pérdidas derivadas de relación laboral.
● Pérdida por conducta inapropiada.
● Gastos para identificar o remediar errores o

vulnerabilidades de programas de cómputo o
para recrear o mejorar registros de datos o
sistemas para subir su nivel de seguridad.

● Gastos para desarrollar un registro de datos
que se tenían en las bases de datos vulneradas.

● Pérdida derivada de errores, omisiones,
incidencias o fallas del sistema de seguridad
informático o violación al sistema de seguridad
si ello se cometió antes del inicio de vigencia.

● Pérdida derivada de obligación o
responsabilidad contractual.

● Pérdida derivada de la distribución ilícita de
correos electrónicos o mensajes de texto.
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Exclusiones: ● El valor económico de ganancias, regalías o
pérdida de cuota de mercado o cualquier otra
cantidad concerniente al valor del registro de
datos.

● Disminución de valor económico o de mercado
de activos digitales.

● Fallos de diseño, arquitectura o configuración
de red del asegurado o activos digitales del
asegurado.

● Gastos o costas legales (salvo que se hubiera
contratado la cobertura de gastos de defensa)-

● Multas, sanciones, daños punitivos o
ejemplarizantes.

● Multas o sanciones penales / pero si se cubren
multas por contravención a normatividad de
privacidad.

● Daños reputaciones.
● Pérdidas por terminaciones y resoluciones de

contratos.

Exclusiones: ● Actos intencionales, deliberados, ilegales,
ilícitos cometido por el asegurado o sus
empleados, con el conocimiento y aceptación
de un ejecutivo directivo.

● Actos activistas de individuos o grupos
radicales, que utilizan la red para fines políticos,
de lucha social o de defensa de derechos
humanos.

● Pérdidas por la emisión, dispersión , liberación
filtración, migración o escape de contaminantes
ya sea real o en grado de amenaza.

● Pérdidas por la falta de licencias o permisos
válidos para subir y descargar contenidos y
programas.

● Fallo por falta o corte de energía de servicios
satelitales.
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Exclusiones: ● Uso, desgaste, deterioro gradual de hardware o
activos digitales.

● Concurso, insolvencia del asegurado.
● Cualquier importe egresado y convenido sin la

autorización previa de la aseguradora.
● Gastos y/o pérdidas derivados de campos

electromagnéticos, radiaciones
electromagnéticas o electromagnetismo.

● Robo de dinero o valores desde o a las cuentas
del asegurado o cuentas de otros bajo el
cuidado del asegurado.
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1

Silent Cyber
Case Study: NotPetya

Lic. Arturo Arista 

22

Antecedentes

Linkos Group

❑ Conflicto Rusia – Ucrania

❑ Más de 10,000 muertos, millones desplazados. 

❑ Ucrania. El blanco de ataques cibernéticos de prueba por parte de Rusia

❑ Compañía Ucraniana de IT y Servicios

❑ Creó el programa M. E. Doc:

❑ Programa contable para pago de impuestos

❑ En primavera 2017 grupo de hackers los atacó y creó un “back door” (entrada 
secreta) en todos los equipos que tuvieran M. E. Doc instalado



113  Swiss Re Perspectiva local de la cobertura de Cyber

33

Maersk

❑ En 2017 un directivo del área de finanzas en la oficina de Odessa le pidió al equipo 
de IT que instalara el programa contable M. E. Doc

❑ Alrededor de 80,000 empleados. 574 oficinas en 130 paises

❑ Responsable de 76 puertos alrededor del mundo

❑ Los Ángeles,  Algeciras (España), Rotterdam, Mumbai, New Jersey, Veracruz, 
Bulgaria, Romania

❑ Dueño de 800 buques y barcos de carga

❑ Representa 1/5 de la capacidad de transporte maritimo del mundo

44

Evento

27/junio/2017

❑ Malware ataca las computadoras de las oficinas de Maersk Ucrania

❑ Se pensó que era un ramsomware : “ooops, your important files are encrypted” 
demandando USD$300 en bitcon

❑ El propósito del ataque era borrar TODO

❑ Con herramientas “Eternalblue” y “Mimikatz” puede entrar a las computadoras con 
M. E. Doc instalado y conseguir contraseñas para entrar a otras computadoras
alrededor del mundo (ya no sólo de Maersk)
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55

Afectaciones

❑ 17 puertos en paro total de actividades;

❑ Los otros 59 puertos tenían funcionamiento limitado (manual);

❑ Perdieron: 4,000 servidores; 45,000 computadoras; 2,500 aplicaciones (softwares)

❑ Toda la información dentro había sido destruida

❑ Entre las víctimas en Ucrania se encontraron: 4 hospitales, 6 compañías de energía, 2 
aeropuertos, más de 22 bancos (incluidos cajeros y servicios electrónicos) y todas las 
agencias federales

❑ Entre las víctimas mundiales se encontraron: farmacéutica Merck; la subsidiaria de 
FedEx, TNT Express; la empresa matriz de Nabisco, Mondelëz, Saint Gobain

66

Pérdidas económicas

- Mundialmente el evento se valúa en USD $10,000 millones

- Merck $870m. Fedex (TNT Express) 400m. Saint Gobain $384m

- Sólo de pérdidas aseguradas con relación a Maersk se calculan alrededor
de USD $300 millones. 90% indemnizado por pólizas de otros ramos NO 
CYBER.
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77

¿Cómo afectaría al Mercado aseguardor mexicano?

88

Tipo de Póliza: Marítimo/Transporte

- Casco: Toma del control del Sistema de Navagación

- P&I: Daño a muelle

- Carga

- ROT. Pérdidas o daños  materiales causados directamente a las mercancías y/o 
bienes asegurados por incendio, rayo o explosión o por varadura, encallamiento, 
hundimiento o colisión del barco transportador
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99

Tipo de Póliza: Responsabilidad Civil

La Compañía se obligue a pagar los daños a terceros en sus personas y/o bienes, así 
como también los perjuicios y daño moral siempre y cuando sean consecuencia de un 
daño físico, de los que el asegurado sea legalmente responsable conforme a la 
legislación mexicana en materia civil a ser aplicable, ocurridos durante la vigencia de la 
póliza. 

- No son los reclamos que derivan de contrato

- Falta de luz, rociadores ante incendios

1010

Análisis de Póliza: Directores y Consejeros (D&O)

- Persona Asegurada: El Consejero, Directivo

- El Asegurador pagará la Pérdida de cada Persona Asegurada debido a algún Acto
Corporativo

- Acto Corporativo. Cualquier acto, error u omisión por parte de una Persona 
Asegurada, que deriven de las funciones establecidas para tal directivo o consejero

- Daños y Perjuicios.

- Gastos para el Manejo de Crisis (200 empleados de Deloitte)
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1111

Tipo de Póliza 
Responsabilidad Profesional/Errores y Omisiones

El Asegurador pagará, en nombre de cualquier Asegurado, la Pérdida por cualquier
Reclamo debido a un Acto Profesional Incorrecto del Asegurado, únicamente en el 
ejercicio de los Servicios Profesionales del Asegurado establecidos en la Carátula del 
presente contrato.

Operación Portuaria

- Contratos con Navieros

- Contratos conTransportistas Terrestres

- Productos perecederos

- Perjuicios por afectar cadenas de producción

1212

Exclusión Expresa

❑ Cláusula de Exclusión del Instituto de Ataque Cibernético CL380 (10/11/03)

…. Este Seguro no ampara, bajo ninguna circunstancia, pérdida, daño, responsabilidad o 
gasto, directa o indirectamente ocasionado por, contribuido a y/o a consecuencia del uso
u operación, como medio para provocar daño, de cualquier computadora, sitema de 
cómputo, programa de software de cómputo, código mal intenicionado, virus de 
computadora o priceso o cualquier otro sitema electrónico
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Riesgos Cibernéticos

¿ Silenciosos?

Lic. Fernando Ibarra 

Property
Casualty
&
Cyber

Es un nuevo ramo o es una cobertura adicional

Actualmente ante la falta de 
excusiones de los riesgos 
cibernéticos en las pólizas 
tradicionales existen 
exposiciones al riesgo 
cibernético.

Las aseguradoras estamos 
conscientes de haber asumido 
el riesgo?

Conocemos los cúmulos de 
riesgos asumidos?
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Cobertura Cyber

 Riesgos nombrados

 Sumas aseguradas limitadas

 Mitigación de riesgos

 Servicios de asistencia

Daños por ataque cibernético en pólizas 
tradicionales

Incendio por alteración de sistemas de 
seguridad contra incendio

Rotura de maquinaria por desconfiguración de 
programas

Producto defectuosos por un ataque 
cibernético

Pérdida de mercancía en transporte
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Explosión social en Chile y 
su afectación en el seguro 

Aaron Martínez y Sebastián Mardones 
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Perspectiva local de la cobertura de Cyber 
Aaron Martínez y Sebastián Mardones 

Success

Violencia social en Chile y sus efectos en el Seguro 
Jornadas Swiss Re 2020
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La violencia social en Chile y sus efectos en el Seguro
Los hechos:

Día 16 y 17 de Octubre de 2019, por vía de redes sociales se hace un llamado a
evadir el pago de la tarifa del Metro en cada viaje, generando destrozos en las
estaciones del metro en sus accesos, torniquetes y en los trenes.

Día 18 de Octubre de 2019 se desarrollaron una serie de incidentes en la
ciudad de Santiago, que se generalizaron por toda la ciudad, con acciones que
derivaron en daños a propiedades públicas y privadas, siendo atacados
principalmente el retail, bancos, AFP, Isapres, Farmacias, PYME, automotoras,
edificio corporativo de ENEL, Mall, vehículos particulares, buses del transporte
público, municipalidades, estaciones y trenes completos del Metro, áreas de
servicios públicos tales como Tesorería, SII, hospitales, con la finalidad de
destruir, saquear y en algunos casos, incendiar las instalaciones.

Desde el 19 de octubre los desmanes continuaron durante todo el mes de
octubre e inicios de noviembre, extendiéndose a las principales ciudades del país,
tales como Iquique, Antrofagasta, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar,
Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt entre otras, decretándose por la
autoridad el estado de excepción constitucional de emergencia, con la finalidad
de restablecer el orden.

La duración de este evento se extendió hasta los primeros días de diciembre, con
eventos cada vez más esporádicos y generando daños de envergadura.

En la prensa fue denominado como Estallido Social en Chile.

La violencia social en Chile y sus efectos en el Seguro
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La evasión del pago en el Metro

Algunas estaciones del Metro después del 18Oct 
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Edificio corporativo ENEL después del 18Oct 

El antes y después
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El antes y después

El antes y después
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El antes y después

El antes y después
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El antes y después

El antes y después
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Indicadores Económicos de Chile
(10 años)

Crecimiento 3,8%PIB Chile 2019 USD 282.2M
17,7 MM Hab. Inflación  3,0%

PIB Mundial 2018
Rank. Zona Países PIB USD 

(MM)
Var. PIB 

(%)
Partic. 

Mundial (%)
1 Latam Estados Unidos 19.479.186 2,90% 20,80%
2 Europa Zona Euro 12.923.304 1,90% 13,80%
3 Latam China 12.888.951 6,60% 13,76%

10 Latam Brasil 1.770.628 1,10% 1,89%
16 Latam México 1.159.081 2,00% 1,24%
26 Latam Argentina 494.744 -2,50% 0,53%
40 Latam Colombia 313.267 2,60% 0,33%
43 Latam Chile 282.228 3,90% 0,30%
52 Latam Perú 213.309 4,00% 0,23%
62 Latam Ecuador 102.599 1,40% 0,11%
65 Latam Cuba 95.833 1,80% 0,10%
66 Latam Venezuela 93.171 -18,00% 0,10%
69 Latam República Dominicana 81.141 7,00% 0,09%
72 Latam Guatemala 74.263 3,10% 0,08%
77 Latam Panamá 61.575 3,70% 0,07%
79 Latam Costa Rica 57.229 2,60% 0,06%
80 Latam Uruguay 56.460 1,60% 0,06%
93 Latam Paraguay 39.614 3,70% 0,04%
96 Latam Bolivia 38.132 4,20% 0,04%

Comparativa: PIB anual 2018
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PIB Mundial 2018

Desarrollo PIB de Chile (12 años)
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Desarrollo Inflación
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Índice per Cápita (PIB)
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Cifras Mercado Asegurado

Ventas Seguros en Chile 2019 USD 12.500M
Corresponde a un 4,4% del PIB
Crecimiento 3%

Chile

Brasil

Venezuela

Argentina

Uruguay

Panamá

México

Perú

Bolivia

502

352

349

304

267

242

168

83

27

Consumo Per Cápita USD

Cifras Mercado Asegurado

Chile participa en un 6,9% en la región
Brasil 40% - México 15%
Relación Seguros de Vida y Seguros Generales: 65% / 35%
Seguros de Property corresponde a 30%
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Impacto de las cifras del evento
en la Industria Aseguradora

Fueron presentadas 7.500 denuncias de Siniestros en las 
Compañías de Seguros.

El total de los montos reservados hoy supera los USD 2.000 MM

El costo promedio de siniestros supera los USD 300K.

Impacto de las cifras del evento
en la Industria Aseguradora

Las catástrofes en Chile los últimos 10 años:

Terremoto 27F 2010: 230.000 siniestros / USD 8.000 MM / USD 
35.000 en promedio.

Terremoto Iquique 2014: 30.000 siniestros / USD 1.000MM / USD 
33.000 en promedio.

Inundaciones región de Atacama: 15.000 siniestros / USD 500MM 
/ USD 33.000 en promedio
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Coberturas adicionales existentes
en el Mercado de Seguros

Existen más de 150 cláusulas adicionales que incluyen diversos 
riesgos políticos para las distintas líneas de negocio, tales como 
Bienes Físicos, TRC, Vehículos.

Pólizas de libre pacto (DFL 251), sobre los USD 8.200 de prima. 
Cláusulas Taylor Made, Todo Riesgo.

Aarón Martínez – Gerente 
Empresas SGC

amartinez@sgc.cl
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Sebastián Mardones  Zúñiga
Gerente Legal

VIOLENCIA SOCIAL Y SUS EFECTOS EN EL
SEGURO EN CHILE
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PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA

INSTRUMENTOS LEGALES Y
CONSTITUCIONALES APLICADOS EN CHILE.

Ley de Seguridad 
Interior del Estado

Estados de Excepción 
Constitucional

MEDIDAS DE EXCEPCION CAUSAS APROBACIÓN DURACIÓN
LIMITACIÓN AL EJERCICIO 

DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS

Estado de Asamblea Guerra Extrema
Presidente de la 

República con el acuerdo
del Congreso Nacional

Indefinida

Suspende o restringe
libertad personal, de 

información, de trabajo, 
derecho de reunión, etc.

Estado de Sitio Guerra interna o 
Conmoción interior

Presidente de la 
República con el acuerdo

del Congreso Nacional
15 días prorrogables

Restringir: libertad de 
locomoción y de reunión; 
arrestarlas en sus propias

casas o lugares que no sean
cárceles.

Estado de Emergencia

Graves alteraciones del 
orden público, daño o 

peligro para la 
seguridad nacional

Presidente de la 
República 15 días prorrogables Restringir las libertades de 

locomoción y de reunión

Estado de Catástrofe Calamidad pública Presidente de la 
República

Indefinida, para más de 
1 año requiere acuerdo
del Congreso Nacional

Restringir las libertades de 
locomoción y de reunión, 

limitar el derecho de 
propiedad

ESTADOS DE EXCEPCIÓN
CONSTITUCIONAL
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LEY DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO
CASOS:

No reviste mayor análisis, ya que dan cuenta de una situación que ni siquiera existe en algún
país Latinoamericano.

Se cita como ejemplo, los que inciten o induzcan a la subversión del orden público, o la revuelta, 
resistencia o derrocamiento del Gobierno Constituido.

En este se establece que forman parte de los delitos contra el orden público “los que inciten a destruir, 
inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, 

instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras 
semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, 

interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública“.

EL PRIMERO: “Delitos contra la Soberanía Nacional y Seguridad Exterior del Estado”

EL SEGUNDO: “Delitos contra la Seguridad Interior del Estado”

EL TERCERO: “Delitos contra el orden público”

CUADRO COMPARATIVO

ESTADOS DE EXCEPCIÓN
CONSTITUCIONAL

LEY DE SEGURIDAD
INTERIOR DEL ESTADO

ESTADO DE ASAMBLEA

• Guerra Exterior

Delitos contra la Soberanía Nacional y la 
Seguridad Exterior del Estado

ESTADO DE SITIO

• Guerra Interna

• Grave Conmoción Interior

Delitos contra la Seguridad 
Interior del Estado 

Subversión del orden público, revuelta, 
resistencia, derrocamiento del gobierno 

constituido, incitar FFAA)

ESTADO DE EMERGENCIA

• Grave daño para la seguridad de la 

Nación

• Grave alteración del Orden Público

Delitos  contra el Orden Público 

(Suspender, Interrumpir, o destruir los medios 
o elementos de cualquier servicio público o de 

utilidad pública.

GUERRA EXTERNA

GUERRA INTERNA

ORDEN PÚBLICO
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RIESGOS POLÍTICOS
“PERILS OF SOCIETY”

▪ Guerra

▪ Guerra Civil, Rebelión, Insurrección u Otros

▪ Conmoción Civil

▪ Desorden Popular. RIOT

ALTERAN A LA 
SOBERANÍA NACIONAL Y 
EL ORDEN 
INSTITUCIONAL

ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO

• Witherby’s Dictionary of Insurance. Conmotion civil. “Una alteración del orden público llevada a cabo por
gran cantidad de personas, aunque no lo suficiente como para calificar como una sublevación o revolución.
Una etapa intermedia entre disturbios y una guerra civil.”

• Glossary Of Insurance Terms. Conmotion civil. ”Un levantamiento de gran cantidad de personas, que
típicamente redunda en daños a la propiedad.”

• Dictionary of Marine Insurance Terms and Clauses de Robert H Brown. Commotion civil: ”Alteraciones del
orden público interno. La pérdida del interés asegurado o los daños al mismo no son objeto de cobertura en
lo referente a este riesgo a menos que se incorporen cláusulas sobre huelgas. Las cláusulas convencionales
sobre huelgas siempre incluyen este riesgo.”

• POL 120150693 SEGURO DE PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL POR MOTÍN, HUELGA, CONMOCIÓN CIVIL,
DAÑO MALICIOSO, TERRORISMO Y SABOTAJE, que entrega la siguiente definición: Conmoción civil.
“Significa un levantamiento sustancial de parte de un gran número de personas reunidas y que actúen con
un propósito o intención común.”

• Doctrina Inglesa del Caso Spinney’s v Royal. Lord Mansfield.

CONMOCIÓN CIVIL
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• Glossary of Insurance Terms: Riot. ”Un riesgo asegurado por la cobertura ampliada o mediante referencia
directa en algunas pólizas. Constituye una acción violenta perpetrada por dos o más personas. Las leyes
estatales varían en cuanto a la cantidad de personas que se requiere para que una perturbación del orden
constituya un disturbio (seguro contra daños a la propiedad).”

• Dictionary of Marine Insurance Terms and Clauses: Riot. La Ley de Defensa del Orden Público de Gran
Bretaña de 1986 define un disturbio como una circunstancia en la que doce o más personas recurren a
actos violentos o amenazan con violencia para alcanzar un objetivo en común. Con anterioridad a esta Ley,
el derecho común definía un disturbio como un acto en el que participaban tres o más personas. El
“disturbio”, en tanto riesgo, queda excluido expresamente de las condiciones estándar de los seguros de
casco y carga marítima. No obstante, la póliza de carga marítima puede ser ampliada a solicitud del
asegurado, a fin de cubrir disturbios junto con los riesgos de huelga. El mercado de seguros de casco
también ofrece cobertura contra disturbios en pólizas contra riesgos de guerra y huelgas.

• POL 120150693 SEGURO DE PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL POR MOTÍN, HUELGA, CONMOCIÓN CIVIL,
DAÑO MALICIOSO, TERRORISMO Y SABOTAJE, que entrega la siguiente definición: Motin. “Perturbación
violenta de parte de un grupo de personas reunidas para un propósito común que amenace la paz pública.”

• Motor Unnion ins v Boggam.(Ley Inglesa)

DESORDEN POPULAR
“RIOT”

CONMOCIÓN CIVIL” Y/O
“DESÓRDENES POPULARES” CÓMO SE DETERMINA?

CAUSA PRÓXIMA DEL DAÑO O PÉRDIDA RECLAMADA POR EL 
ASEGURADO

“Determinar la causa real o eficiente a partir de la complejidad de los 
hechos es un asunto de sentido común. La relación de causalidad hay 
que entenderla como lo haría un hombre de la calle, sin necesidad de 
recurrir a las especulaciones que haría un científico o un metafísico” 

(Lord Wrigth en el caso The “Coxwold”)
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• Liquidador de Seguros.

• Justicia Arbitral u Ordinaria.

“CONMOCIÓN CIVIL” Y/O
“DESÓRDENES POPULARES” QUIÉN LO DEFINE?

SEBASTIÁN MARDONES ZÚÑIGA
ABOGADO

smardones@goniabogados.cl
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Any opinions and/or views expressed herein are solely those of the authors and do 
not necessarily represent those of Swiss Re. Although all the information used herein 
was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility for the 
accuracy or comprehensiveness of the details given. All liability for the accuracy and 
completeness thereof or for any damage resulting from the use of the information 
contained in this publication is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss 
Re or its Group companies be liable for any financial and/or consequential loss relating 
to this document.

Cualquier contenido, opinión, o punto de vista aquí expresado es responsabilidad 
de los autores y no necesariamente son los puntos de vista u opiniones de Swiss 
Re. Aún cuando la información aquí señalada venga de fuentes fiables, Swiss Re 
no acepta responsabilidad alguna por la precisión o extensión de la misma. Toda 
la responsabilidad por la precisión o extensión de este material, o por cualquier 
daño que resulte del uso de la información contenida en esta publicación, está 
expresamente excluida. Bajo ninguna circunstancia el grupo Swiss Re o sus compañías 
será responsable por cualquier tipo de daño o perjuicio que se relacione con este 
documento.
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